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Secretaría de Educación Pública 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 13-0-11100-07-0233 

DS-002 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de educación básica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el análisis de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de las evaluaciones 
de la calidad de la educación básica y la formulación de políticas educativas; la eficiencia en la difusión de las 
evaluaciones de la calidad de la educación básica; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la 
calidad de las evaluaciones educativas; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; la evaluación 
del Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en 
materia de las evaluaciones de la calidad de la educación básica, a cargo de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

Antecedentes 

La evaluación de la calidad educativa se remonta a la década de los sesenta, cuando algunas instituciones de 
educación superior iniciaron tareas de evaluación en el ámbito interno. En la década de los setenta, la SEP 
promovió su ejecución, pero no fue sino en la década de los noventa que se establecieron las bases para llevar a 
cabo la evaluación de la calidad educativa.1/ 

En 1993 se publicó la Ley General de Educación que reguló la educación que imparte el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares. En su artículo 12, en materia de evaluación, se estableció que: la SEP 
evaluaría el Sistema Educativo Nacional (SEN), que sus evaluaciones debían ser sistemáticas y permanentes, y 
que sus resultados constituían el insumo para la toma de decisiones de las autoridades educativas y debían 
difundirse a los docentes, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general.2/ 

Fue hasta el 2002 cuando se creó el INEE, como organismo descentralizado del sector educativo pero coordinado 
sectorialmente por la SEP, con el propósito de contar con un sistema de evaluación confiable y transparente, que 
permitiera asegurar la calidad de la educación.3/ En el decreto de creación del INEE, se mandató que el instituto 
colaboraría con la SEP en las evaluaciones del SEN, aunque se limitaría a los tipos de educación básica y media 
superior en sus diferentes estratos y modalidades educativas.  

En 2005 se publicó el Reglamento Interior de la SEP que estableció en su artículo 40, fracción IX, que 
corresponde a la Dirección General de Evaluación de Políticas “proponer las políticas, prioridades, programas y 
medidas de acción de carácter estratégico que pudieran derivarse de la evaluación del desarrollo educativo 
nacional”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, se estableció que 
las evaluaciones aplicadas a la educación tenían como fin contribuir a elevar la calidad educativa. Para 2012, se 
aprobó una reforma que dio al INEE mayores atribuciones técnicas, operativas y de decisión; como organismo 
descentralizado del sector educativo, operó con autonomía presupuestaria.4/ Entre las atribuciones más 
relevantes que el instituto adquirió fueron las siguientes: generar, recopilar, sistematizar, administrar, analizar y 
difundir información que contribuya a evaluar diferentes componentes, procesos o resultados del SEN; formular 

1/ Secretaría de Educación Pública, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, Diario Oficial de la Federación del 
16 de enero de 1989. 

2/ Secretaría de Educación Pública, Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. 
3/ Mediante el Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado por el Poder 

Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación del 8 de agosto de 2002. 
4/ Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Diario Oficial 

de la Federación del 16 de mayo de 2012. 
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recomendaciones técnicas a las autoridades educativas en los órdenes federal y local, a fin de contribuir a la 
toma de decisiones de políticas educativas o intervenciones orientadas a mejorar la calidad de la educación y su 
equidad; fomentar entre los diversos actores educativos y sociales el uso de la información cuantitativa y 
cualitativa derivada de las diferentes evaluaciones, e informar anualmente a las autoridades educativas federales 
y locales, así como a la sociedad en general, sobre el estado que guardan diversos componentes, procesos o 
resultados del SEN, con base en el resultado de las evaluaciones realizadas. 

En febrero de 2013 se realizó una reforma constitucional en materia educativa, la cual tuvo como principal 
objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los mexicanos, por lo cual se fortaleció la evaluación 
de la calidad educativa, y se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) con el propósito de 
garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. 

La reforma educativa estableció tres ejes de acción: 

1. Lograr que los alumnos sean educados por los mejores maestros, para lo cual se creó el Servicio 
Profesional Docente. 

2. Hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza. Para ello, la 
reforma elevó a rango constitucional al INEE, y le otorgó plena autonomía. Además, ordenó la creación de 
un SNEE, para contar con una evaluación objetiva, justa y técnicamente elaborada en preescolar, primaria, 
secundaria y educación media superior. 

3. Mejorar las condiciones para la formación integral de todos los alumnos del país; con este fin, la reforma 
fortaleció la autonomía de gestión de las escuelas. 

En la reforma educativa se destacó la prioridad de la evaluación de la calidad en los niveles de educación básica y 
media superior, dicha reforma se tradujo en una serie de cambios normativos que fueron descendiendo desde el 
nivel constitucional hasta las leyes secundarias. 

Con la reforma educativa, el Estado no sólo debe garantizar el derecho a la educación, sino que también debe 
asegurarse de que ésta sea de calidad. Para el cumplimiento de su tarea constitucional, se encomendó al INEE la 
evaluación de la calidad de la educación básica, así como la emisión de directrices para mejorar las condiciones 
de la calidad educativa. 

El documento rector de las acciones de evaluación educativa era la Ley General de Educación, que hasta abril de 
2012 atribuía a la SEP llevar a cabo de forma periódica y sistemática exámenes de evaluación para certificar a los 
educadores (artículo 12), y evaluar al SEN, cuyos resultados serían el insumo para que las autoridades educativas 
tomaran las medidas procedentes (artículo 29). Las evaluaciones que se consideraban en esta versión de la Ley 
General de Educación medían los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los 
propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, en lo que toca a los alumnos (artículo 50). Así se 
encontraba delimitado el carácter de la evaluación; la SEP era la autoridad encargada de efectuarla, y se refería 
principalmente a la evaluación del logro educativo y de los docentes. Esta delimitación de la evaluación 
educativa se modificó para dar respuesta al mandato constitucional, por lo que la Ley General de Educación 
reformada en septiembre de 2013 retomó el asunto de la calidad, y como condicionantes de ésta se 
mencionaron la participación de todos los componentes del SEN (artículo 2), así como la redefinición de las 
atribuciones de la SEP, en tanto ahora esta instancia deberá de planear la política del SEN en función de las 
directrices que el INEE emita a partir de los resultados de las evaluaciones educativas (artículo 12), 
concatenando así la evaluación con la planeación y la programación educativa. Por tanto, el artículo 29 se 
modificó, y se transfirió la labor evaluadora al INEE. 

El 11 de septiembre de 2013 se promulgó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyo 
contenido reemplazó lo normado por la reforma al Decreto de creación publicado en 2012, y sustituyó la 
facultad de emitir recomendaciones técnicas, por la de emitir directrices de política educativa. Asimismo, se 
recuperaron las atribuciones y objeto del INEE establecidos previamente en las reformas constitucionales y en la 
Ley General de Educación, relativas a su figura de autoridad evaluadora del SEN, coordinadora del SNEE, y su 
facultad de evaluar para contribuir a la formulación de políticas educativas. 
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La problemática de la calidad de la educación se abordó por primera vez en el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, suscrito el 19 de mayo de 19925/, en el cual se señaló que: “La calidad de 
la educación era deficiente ya que no proporcionaba el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, 
capacidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que 
estuvieran en condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso social y al desarrollo del país. La 
responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no estaba siendo cabalmente compartida por la escuela, los 
padres de familia y la comunidad”. En el diagnóstico del PND 2013-2018, se reconoce que los estudiantes en 
México no están aprendiendo los contenidos mínimos para desarrollar sus capacidades intelectuales. La prueba 
denominada Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de 2012, 
evaluó a 65 países; en lectura, México retrocedió 4 lugares en comparación con los resultados de la prueba PISA 
2009, al pasar del lugar 48 al 52; en matemáticas, retrocedió 3 lugares, al pasar del lugar 50 al 53, y en ciencias, 
retrocedió 5 lugares, al pasar del lugar 50 al 55. 

Resultados 

Para atender la problemática anteriormente consignada el Gobierno Federal estableció que las evaluaciones 
aplicadas a la educación tenían como fin contribuir a elevar la calidad educativa. Para el efecto, se desarrollaron 
tres instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE)6/, a cargo de la SEP; el Examen de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE)7/, a cargo 
del INEE, y la prueba PISA, a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
coordinada por el INEE.  

En 2013, la SEP aplicó la prueba ENLACE de educación básica en las 32 entidades federativas; evaluó los 
conocimientos de 14,098.9 miles de alumnos de tercero a sexto grado de primaria y de primero a tercer grado 
de secundaria, el 86.8% de los 16,237.4 miles de alumnos matriculados en esos grados, y difundió los resultados 
de las evaluaciones de los docentes. No se evaluaron los conocimientos de 2,138.5 miles de estudiantes de 
educación básica, ni se evaluaron los conocimientos en 13.8 miles de escuelas; las entidades federativas que 
registraron una menor cobertura de alumnos evaluados fueron: Chiapas (81.6%), Guerrero (76.6%), Michoacán 
(28.2%), y Oaxaca (1.4%). En 2012, el INEE realizó la evaluación internacional PISA, publicando sus resultados en 
2013; asimismo, difundió los resultados de la prueba EXCALE 2010-2011 aplicada a los alumnos de tercer grado 
de preescolar. 

En el ciclo escolar 2012-2013, si bien se mejoró el logro educativo de los alumnos de educación básica, respecto 
del ciclo 2008-2009 en la prueba ENLACE de educación básica, no fue posible determinar la contribución de la 
política educativa implementada en estos resultados, la SEP careció de parámetros para conocer si el avance 
obtenido por los educandos fue el esperado para ese año. 

La Secretaría no acreditó que, con base en las evaluaciones de los componentes del SEN, se formularan políticas, 
prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico. El INEE, tampoco acreditó la contribución 
de los resultados de las pruebas EXCALE y PISA en la toma de decisiones de las autoridades educativas y la 
mejora de los procesos educativos, ni formuló políticas, prioridades, programas ni medidas de acción de carácter 
estratégico derivadas de las dos pruebas. 

En 2013, la SEP y el INEE realizaron las evaluaciones de la calidad de la educación básica en el ámbito de sus 
atribuciones; sin embargo, no se dispuso de un documento que consolide los resultados de las mismas, que dé 
cuenta de la calidad, el desempeño y los resultados del SEN que integre la revisión del diseño y realización de las 
mediciones que correspondan a los componentes educativos, los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos, y el logro de 
aprendizaje de los educandos. 

 

 

 

5/ Suscrito por la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República 
Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica se publicó en el  Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992. 

6/ Portal de la SEP: www.ENLACE.sep.gob.mx 
7/ Portal del INEE: www.inee.edu.mx 
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Consecuencias Sociales 

En el ciclo escolar 2012-2013, mediante la prueba ENLACE, se evaluaron los conocimientos de 14,098.9 miles de 
alumnos de educación básica, el 86.8% de los 16,237.4 miles de alumnos matriculados y se desconoció el logro 
educativo de 2,138.5 miles de estudiantes de 13.8 miles de escuelas de educación básica. Por cada 100 alumnos, 
en primaria, en español, 14 se ubicaron en el nivel de logro insuficiente, y 43, en el elemental; en matemáticas, 
12 en el insuficiente, y 39, en el elemental, y en formación cívica y ética, 24 en el insuficiente, y 31, en el 
elemental. En secundaria, en español, 37 en el insuficiente, y 43, en el elemental; en matemáticas, 46 en el 
insuficiente, y 32, en el elemental, y en formación cívica y ética, 12 en el insuficiente, y 31, en el elemental. 

De acuerdo con la metodología establecida por la SEP, los resultados muestran que los alumnos que se ubican en 
el nivel insuficiente en español sólo son capaces de identificar elementos explícitos, establecer relaciones y 
realizar inferencias sencillas a partir de un texto; en matemáticas, sólo son capaces de resolver problemas 
directos que impliquen el uso de operaciones aritméticas y algebraicas básicas, y de representar y transformar 
mentalmente objetos, y en formación cívica y ética, necesitan adquirir los conocimientos y desarrollar las 
habilidades de la asignatura evaluada, por lo que los alumnos presentan deficiencias en el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que corresponden a cada nivel educativo para enfrentar 
con éxito diversas tareas. 

En 2013, la SEP y el INEE realizaron evaluaciones de la calidad de la educación básica en el ámbito de sus 
atribuciones; sin embargo, dichas evaluaciones no se utilizaron como herramientas para la toma de decisiones 
en la formulación de políticas y acciones estratégicas para el desarrollo educativo nacional, por lo que el proceso 
de mejora de la calidad educativa para que los alumnos de educación básica se ubiquen en un nivel de logro 
educativo avanzado se lleva a cabo de manera inercial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de que las evaluaciones a la calidad educativa se utilicen como herramientas para la toma de 
decisiones en la formulación de políticas y acciones estratégicas para el desarrollo educativo nacional, radica en 
la necesidad de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. Los resultados de la fiscalización de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que la SEP y el INEE no cumplieron con su mandato de 
formular políticas, prioridades, programas, ni medidas de acción de carácter estratégico derivadas del análisis de 
los resultados que obtuvieron los alumnos en las pruebas ENLACE, EXCALE y PISA, a fin de contribuir en la mejora 
del logro educativo.  

De los resultados anteriores, la ASF recomienda que la SEP y el INEE, en los términos que establezcan los 
lineamientos y las directrices que emita ese instituto de conformidad con sus nuevas atribuciones, diseñen los 
parámetros que permitan medir si el avance en el logro educativo de los alumnos es el esperado, a efecto de 
contar con elementos que permitan su mejora, y formulen las políticas, prioridades, programas y medidas de 
acción de carácter estratégico con base en los resultados de las evaluaciones de la educación básica, a fin de 
mejorar la calidad de este nivel educativo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 

Auditoría de Desempeño: 13-0-11100-07-0242 

DS-003 

 

Objetivo 

Fiscalizar las evaluaciones de la calidad de la educación media superior para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió el análisis de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de las evaluaciones 
de la calidad de la educación media superior y la formulación de políticas educativas; la eficiencia en la difusión 
de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior; la economía en la aplicación de los recursos 
asignados; la calidad de las evaluaciones educativas; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; la 
evaluación del Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas en materia de evaluaciones de la calidad de la educación media superior, a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

Antecedentes 

La evaluación de la calidad educativa se remonta a la década de los sesenta, cuando algunas instituciones de 
educación superior iniciaron tareas de evaluación en el ámbito interno. En la década de los setenta, la SEP 
promovió su ejecución, pero no fue sino en la década de los noventa que se establecieron las bases para llevar a 
cabo la evaluación de la calidad educativa.8/ En 1993 se publicó la Ley General de Educación que reguló la 
educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. En su artículo 12, en 
materia de evaluación, se estableció que: la SEP evaluaría el Sistema Educativo Nacional (SEN), que sus 
evaluaciones debían ser sistemáticas y permanentes, y que sus resultados constituían el insumo para la toma de 
decisiones de las autoridades educativas y debían difundirse a los docentes, alumnos, padres de familia y a la 
sociedad en general.9/ 

Fue en 2002 cuando se creó el INEE, como organismo descentralizado del sector educativo pero coordinado 
sectorialmente por la SEP, con el propósito de contar con un sistema de evaluación confiable y transparente, que 
permitiera asegurar la calidad de la educación.10/ En el decreto de creación del INEE, se mandató que el instituto 
colaboraría con la SEP en las evaluaciones del SEN, aunque se limitaría a los tipos de educación básica y media 
superior en sus diferentes estratos y modalidades educativas.  

Para 2012, se aprobó una reforma que dio al INEE mayores atribuciones técnicas, operativas y de decisión; como 
organismo descentralizado del sector educativo, operó con autonomía presupuestaria.11/ 

En febrero de 2013 se realizó una reforma constitucional en materia educativa, la cual tuvo como principal 
objetivo garantizar el derecho a la educación de calidad de los mexicanos, por lo cual se fortaleció la evaluación 
de la calidad educativa al dar autonomía constitucional al INEE, y se creó el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE) con el propósito de garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. Para el 
cumplimiento del mandato constitucional, se encomendó al INEE la evaluación de la calidad de la educación 
media superior, así como la emisión de directrices para mejorar las condiciones de la calidad educativa. El 11 de 
septiembre de 2013 se promulgó la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyo contenido 
reemplazó lo normado por la reforma al Decreto de creación publicado en 2012, y sustituyó la facultad de emitir 
recomendaciones técnicas, por la de emitir directrices de política educativa. Asimismo, se dio la atribución al 

8/ Secretaría de Educación Pública, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, Diario Oficial de la Federación del 
16 de enero de 1989. 

9/ Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de 1993. 
10/ Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado por el Poder Ejecutivo 

Federal en el Diario Oficial de la Federación del 8 de agosto de 2002. 
11/ Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012. 
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INEE para coordinar el SNEE, y se fortaleció su facultad de evaluar el Sistema Educativo Nacional (SEN) y 
contribuir a la formulación de políticas educativas. 

La problemática de la calidad de la educación se abordó por primera vez en el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, suscrito el 19 de mayo de 199212/, en el cual se señaló que: “La calidad de 
la educación básica es deficiente, por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y 
para que estén en condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso social y al desarrollo del país. 
La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no está siendo cabalmente compartida por la escuela, los 
padres de familia y la comunidad”. En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que 
los estudiantes en México no están aprendiendo los contenidos mínimos para desarrollar sus capacidades 
intelectuales. 

Resultados 

Para atender el problema descrito, el Gobierno Federal instrumentó las evaluaciones a la calidad educativa, las 
cuales tienen como fin contribuir a elevar la calidad de la educación. Para el efecto, se desarrollaron tres 
instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: la Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares (ENLACE)13/, a cargo de la SEP; el Examen de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE)14/, a 
cargo del INEE, y la prueba denominada Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, por 
sus siglas en inglés), a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
coordinada por el INEE. 

Los resultados de la auditoría mostraron que la SEP, con la aplicación de la prueba ENLACE de educación media 
superior en las 32 entidades federativas, evaluó los conocimientos de 1,013.0 miles de alumnos, el 87.0% de los 
1,164.6 miles de alumnos matriculados en el último grado de educación media superior. No se evaluaron los 
conocimientos de 151.7 miles de estudiantes del último grado de educación media superior, ni se evaluaron los 
conocimientos en 2.2 miles de escuelas, por lo que se desconoce su logro educativo. 

En el ciclo escolar 2012-2013, si bien los resultados de la prueba ENLACE de educación media superior muestran 
un aumento en el nivel de logro académico en comparación con los alcanzados en el ciclo escolar 2008-2009, no 
fue posible determinar la contribución de la política educativa implementada en estos resultados, ya que la SEP 
careció de parámetros para conocer si el avance obtenido por los educandos fue el esperado para ese año. 

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2012 coordinada por el INEE y difundida en 2013, en lectura, 
México se ubicó en el lugar 52 de 65 países evaluados, al obtener 424 puntos, inferiores en 72 puntos al 
promedio de la OCDE (496 puntos), y menores en 146 puntos al obtenido por Shanghái-China, que ocupó el 
primer lugar. En matemáticas, nuestro país se ubicó en el lugar 55 con 413 puntos, inferiores en 80 puntos al 
promedio de la OCDE (493 puntos), y menores en 179 puntos al obtenido por Shanghái-China, el primer lugar, 
con 592 puntos. En ciencias, México se ubicó en el lugar 55 con 415 puntos, inferiores en 86 puntos al promedio 
de la OCDE (501 puntos), y menores en 165 puntos al obtenido por Shanghái-China, el primer lugar, con 580 
puntos. 

Derivado de las evaluaciones de la calidad de la educación media superior realizadas, la SEP no acreditó que 
formulara políticas, prioridades, programas y medidas de acción de carácter estratégico, en términos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. El INEE tampoco acreditó la contribución de los 
resultados de la prueba PISA en la toma de decisiones de las autoridades educativas y mejora de los procesos 
educativos, ni formuló políticas, prioridades, programas ni medidas de acción de carácter estratégico derivadas 
de la prueba, en términos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Consecuencias Sociales 

En el ciclo escolar 2012-2013, mediante la prueba ENLACE, se evaluaron los conocimientos de 1,013.0 miles de 
alumnos de educación media superior, el 87.0% de los 1,164.6 miles de alumnos matriculados y se desconoció el 
logro educativo de 151.7 miles de estudiantes de 2.2 miles de escuelas de educación media superior. Por cada 

12/ Suscrito por la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República 
Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica se publicó en el  Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992. 

13/ Portal de la SEP: www.ENLACE.sep.gob.mx 
14/ Portal del INEE: www.inee.edu.mx 
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100 alumnos, en habilidad lectora, 16 se ubicaron en el nivel de logro insuficiente, y 34, en el elemental; en 
matemáticas, 28 en el insuficiente, y 35, en el elemental. 

En 2013, la SEP y el INEE realizaron las evaluaciones de la calidad de la educación media superior en el ámbito de 
sus atribuciones; sin embargo, no se dispuso de un documento que consolide los resultados de las mismas, que 
dé cuenta de la calidad, el desempeño y los resultados del SEN que integre la revisión del diseño y realización de 
las mediciones que correspondan a los componentes educativos, los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos, y el logro de 
aprendizaje de los educandos. 

Las evaluaciones no se utilizaron como herramientas para la toma de decisiones en la formulación de políticas y 
acciones estratégicas para el desarrollo educativo nacional, por lo que el proceso de mejora de la calidad 
educativa para que los alumnos de educación media superior se ubiquen en un nivel de logro educativo 
avanzado se lleva a cabo de manera inercial. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de que las evaluaciones a la calidad educativa se utilicen como herramientas para la toma de 
decisiones en la formulación de políticas y acciones estratégicas para el desarrollo educativo nacional, radica en 
la necesidad de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. Los resultados de la fiscalización de la 
ASF muestran que la SEP y el INEE no cumplieron con su mandato de formular políticas, prioridades, programas, 
ni medidas de acción de carácter estratégico derivadas del análisis de los resultados que obtuvieron los alumnos 
en las pruebas ENLACE y PISA, a fin de contribuir en la mejora del logro educativo. 

De los resultados anteriores, la ASF recomienda que la SEP y el INEE, en los términos que establezcan los 
lineamientos y las directrices que emita ese instituto de conformidad con sus nuevas atribuciones, diseñen los 
parámetros que permitan medir si el avance en el logro educativo de los alumnos es el esperado, a efecto de 
contar con elementos que permitan su mejora, y formulen las políticas, prioridades, programas y medidas de 
acción de carácter estratégico, con base en los resultados de las evaluaciones de la educación media superior, a 
fin de mejorar la calidad de este nivel educativo. 
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Secretaría de Educación Pública 

Servicios de Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 13-0-11100-07-0239 

DS-004 
 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios de educación básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende el avance hacia la instrumentación del Sistema de Información y Gestión Educativa; la 
eficacia en la cobertura de los servicios de educación básica, en la actualización de los planes y programas de 
estudio, en la profesionalización de los docentes para ejercer la docencia en educación básica, en el estado físico 
de la infraestructura educativa, en el grado promedio de escolaridad, en la eficiencia terminal, en el índice de 
reprobación y en la tasa de absorción de los alumnos de educación básica; la eficiencia en la elaboración de los 
procedimientos de evaluación de los alumnos, en la actualización de los programas de estudio para la educación 
indígena, en el diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal docente, en las acciones de mejora 
de la infraestructura física educativa, en la entrega de equipos de cómputo a los alumnos de primaria, y en la 
conformación de los Consejos Escolares de Participación Social y Consejos Técnicos Escolares; la economía en la 
aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de 
Control Interno de la SEP, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
los servicios de educación básica. 

Antecedentes 

En el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mandata que el Estado debe 
garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos. 15/ 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el país 
está lejos de lograr una educación con calidad suficiente; las principales debilidades del sistema educativo 
consisten en la existencia de un currículo de la educación básica sobrecargado con contenidos prescindibles que 
impiden poner énfasis en lo indispensable para alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la vida; la 
falta de una oferta académica de formación y actualización docente pertinente a las necesidades de 
profesionalización de los maestros para incidir en el aprovechamiento de los educandos; la carencia de servicios 
básicos en las escuelas; la falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas; 
un modelo de gestión escolar alejado de las necesidades de la escuela; los bajos niveles de aprovechamiento de 
los alumnos, y un promedio de escolaridad igual a la secundaria terminada. 

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2013 la SEP prestó servicios de educación básica con los 
objetivos de contribuir a garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos de educación básica y de 
elevar el grado promedio de escolaridad de la población. 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2013, en el componente de planes y programas de estudio, la 
SEP no acreditó las adaptaciones requeridas a los programas de estudio para responder a las características 
lingüísticas y culturales de los grupos indígenas del país, así como para la población rural dispersa y grupos 
migratorios. Además, careció de los procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando 
cumple los propósitos de cada nivel educativo. 

En relación con el componente de profesionalización docente, de las 1,111,430 figuras de educación básica 
existentes en 2013, el 69.8% (775,321) participó en cursos de formación continua y superación profesional, 

15/  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo quinto transitorio, fracción I. Reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 2013.  
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mientras que el 79.6% (884,657) participó en el Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM). De las 
884,657 figuras participantes en el PNCM, 41,009 fueron incorporadas y 16,919 fueron promovidas en 2013. De 
las 41,009 figuras incorporadas el 0.2% (66) no alcanzó el puntaje mínimo requerido de 70 puntos para ser 
incorporado, mientras que el 0.3% (48) de las 16,919 figuras promovidas no cumplió con los 70 puntos 
requeridos para ser promovido. Respecto de los 1,040,696 docentes frente a grupo de educación básica, 770,827 
reportaron información sobre su nivel de estudios en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación 
Básica y Especial (CEMABE), de los cuales el 4.8% (36,996) no contó con el nivel de licenciatura que permitiera 
asegurar la idoneidad de conocimientos para impartir la educación básica. Asimismo, la dependencia no acreditó 
la información sobre la situación de 4,205 personas adscritas al servicio educativo que durante el levantamiento 
del CEMABE no fueron encontradas en ningún centro de trabajo.  

En cuanto al componente de infraestructura y equipamiento, de las 199,678 escuelas públicas de educación 
básica, 180,229 escuelas fueron censadas en 2013 en el CEMABE, de las cuales el 45.8% (82,619) no contó con 
drenaje; el 11.4% (20,533), no dispuso de servicios sanitarios; el 10.4% (18,673), careció del servicio de energía 
eléctrica; el 3.7% (6,630), careció de abastecimiento de agua; el 33.0% (59,484), careció de equipos de cómputo, 
y el 8.2% (14,829), contó con equipo que no funcionaba. Asimismo, se identificó que, de las 202,880 localidades 
existentes en el país, el 69.3% (140,687) no contó con escuelas públicas de educación básica, y sólo el 36.5% 
(22,675) dispuso de escuelas públicas en los tres niveles educativos. 

Por lo que corresponde al componente de gestión escolar, de las 199,678 escuelas públicas de educación básica, 
el 3.2% (6,446) no integró el Consejo Escolar de Participación Social y el 38.7% (77,177), no conformó el Consejo 
Técnico Escolar. Asimismo, la dependencia no acreditó las acciones implementadas para contar con la 
información de las escuelas, docentes y alumnos que no fueron censados en 2013, a fin de cumplir con el 
mandato constitucional de integrar en la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) los 
datos necesarios para la operación del sistema educativo. 

En relación con el componente de alumnos, en 2013 los 25,891,104 alumnos atendidos en los servicios de 
educación básica representaron una cobertura de 96.0%, respecto de los 26,973,081 habitantes en edad de 
cursar ese nivel, el 90.6% (23,457,297 alumnos) se atendió en escuelas públicas y el 9.4% (2,433,807 alumnos), 
en escuelas privadas; el grado promedio de escolaridad en 15 entidades federativas fue inferior a la meta 
prevista de 9.0 años; la eficiencia terminal en primaria en 10 entidades federativas fue inferior a la meta de 
95.6%; la eficiencia terminal en secundaria en 17 entidades federativas fue inferior a la meta de 84.6%; el 
porcentaje de reprobación en primaria en 6 entidades fue superior al 3.0% programado, mientras que en 
secundaria, el porcentaje de reprobación en 9 entidades federativas fue superior al 14.5% previsto, y la tasa de 
absorción en secundaria de 96.9% disminuyó, respecto de la tasa alcanzada el año anterior (97.0%).  

En cuanto al control interno, la SEP careció de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
relacionados con los servicios de educación básica y, en relación con el Sistema de Evaluación del Desempeño, la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario P001, en el que se insertan las 
acciones de planeación y seguimiento de los servicios de educación básica, presentó deficiencias, respecto de lo 
establecido en la Metodología de Marco Lógico. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, los 25,891,104 alumnos matriculados en educación básica, significaron una cobertura de 96.0%, 
respecto de los 26,973,081 personas de en edad de cursarla, lo que significó que 1,081,977 personas no tuvieron 
acceso al servicio.  

En 2013, los programas de estudio no contaron con las adaptaciones necesarias para ser pertinentes a las 
características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas y migratorios del país; en la profesionalización del 
personal docente, 36,996 docentes frente a grupo se encontraba en rezago profesional, al carecer de los 
estudios profesionales requeridos para impartir el currículo en educación básica; en infraestructura, 82,619 
escuelas no contaron con drenaje, 20,533 escuelas carecieron de sanitarios, 18,673 escuelas no contaron con 
energía eléctrica y 6,630 escuelas no dispusieron de abastecimiento de agua; respecto del equipamiento, 59,484 
escuelas carecieron de equipos de cómputo para uso educativo, y en gestión escolar, 77,177 escuelas no 
conformaron un Consejo Técnico Escolar y 6,446 escuelas no contaron con el Consejo Escolar de Participación 
Social, estas deficiencias repercutieron en el cumplimiento de los objetivos de garantizar el máximo logro de 
aprendizaje de los alumnos de educación básica y de elevar el grado promedio de escolaridad de la población en 
las entidades federativas del país.  
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 27 Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

La importancia de que los servicios de educación básica se otorguen con calidad a los alumnos que cursan el 
nivel básico estriba en el interés por contribuir a garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos de 
educación básica, y a elevar su grado promedio de escolaridad. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, al cierre de 2013, la SEP presentó deficiencias que 
repercutieron en el cumplimiento de los objetivos de garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos 
de educación básica y de elevar el grado promedio de escolaridad de la población.  

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SEP identifique las causas de las 
deficiencias observadas; realice las adaptaciones a los programas de estudio de educación básica para responder 
a las características lingüísticas y culturales de los grupos indígenas; fortalezca el nivel de profesionalización del 
personal docente; mejore el estado físico de la infraestructura educativa; garantice la disponibilidad de servicios 
básicos en todas las escuelas; fortalezca la capacidad de gestión de las escuelas, mediante la conformación de los 
Consejos de Participación Social y Consejos Técnicos Escolares, e implemente estrategias para incrementar el 
grado promedio de escolaridad y la eficiencia terminal en las entidades federativas del país. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Escuela Segura 

Auditoría de Desempeño: 13-0-11100-07-0237 

DS-005 
 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Escuela Segura para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación del diseño del Programa de Escuela Segura; la eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos y metas de cobertura y de contribución en la mejora de la seguridad escolar; la eficiencia en la 
elaboración del diagnóstico y de la autoevaluación de la seguridad escolar, la elaboración de las agendas de 
seguridad escolar, la entrega de los materiales educativos, la capacitación en temas de seguridad escolar, la 
conformación de los Comités de Protección Civil y Seguridad Escolar y de Desaliento de las prácticas que generen 
violencia entre pares, y el seguimiento de la operación del programa; la economía en la aplicación de los 
recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno de la 
SEP, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de seguridad escolar. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública “en los años 2000 y 2003, el 32% de los menores de 15 años 
consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela;  más del 15% aseguró ser insultado, y el 13% dijo 
ser golpeado por sus compañeros”.16/ 

De acuerdo con los resultados del estudio “Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en 
escuelas primarias y secundarias de México”, en 2005 el 46.4% de alumnos de primaria y el 43.6% de los 
alumnos de secundaria fueron víctimas de robo de objetos o dinero dentro de la escuela; el 17.0% de los 
estudiantes de primaria y el 14.0% de los alumnos de secundaria declaró haber recibido golpes de sus mismos 
compañeros dentro de la escuela, y el 24.2% de los alumnos de primaria y el 13.6% de alumnos de secundaria 
fueron objeto de burla constante. También se identificó la incidencia de conductas antisociales, el 9.0% de 
alumnos de primaria y el 7.3% de los de secundaria aceptaron haber participado en actividades que dañaron las 
instalaciones, el inmobiliario o el equipo de la escuela”.17/  

Ante esta situación, la SEP reconoció la existencia de factores como la violencia, la delincuencia y las adicciones 
que ponen en riesgo las condiciones de bienestar necesarias para que las escuelas realicen su labor. Por ello, la 
dependencia reconoció que la existencia de ambientes seguros en las escuelas de educación básica constituye 
una condición indispensable para asegurar la integridad de los niños y adolescentes.18/ 

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente consignado, se implementó en 2007 el Programa de Escuela Segura 
(PES), a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como una estrategia para prevenir las situaciones de 
riesgo que impactan la seguridad de las escuelas de educación básica.  

En 2013, participaron en el PES 53,787 escuelas, que representaron el 26.9% de las 199,678 escuelas públicas de 
educación básica. 

Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño del programa presentó deficiencias importantes, que se 
refieren a que el programa no definió de manera clara el problema público que pretendía atender el programa; 
no se precisaron los criterios para definir los municipios y delegaciones prioritarios; no se precisó el 

16/      Secretaría de Educación Pública, Acoso escolar, http://www.acosoescolar.sep.gob.mx. Consultado el 17 de agosto de 
2014. México, 2014. 

17/  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en  
escuelas primarias y secundarias de México. México, 2007. 

18/   Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 476 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Escuela Segura. México, 2007. 
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procedimiento para determinar la prioridad de incorporación de las escuelas al programa; no se determinaron 
las acciones en las que se podrían aplicar los apoyos financieros en las escuelas; no se establecieron los insumos 
de seguridad que las escuelas deberían adquirir; no se identificaron las acciones que podrían duplicarse con las 
de otros programas, ni los mecanismos para verificar y evitar que se duplicaran. 

Además, la SEP no dispuso de información sobre las acciones realizadas en cada uno de los componentes del 
programa, referentes a la capacitación de los actores educativos en temas de seguridad escolar; la adquisición de 
insumos para la seguridad escolar, y el acompañamiento de las acciones de las escuelas, mediante la 
conformación del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar y el Comité de Desaliento de las prácticas que 
generen violencia entre pares. Tampoco elaboró ni entregó materiales educativos a las coordinaciones estatales 
para su distribución en las escuelas; no estableció indicadores suficientes para evaluar el desempeño del 
programa; no presentó información suficiente en los instrumentos de rendición de cuentas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo y las metas del programa, y en el control interno presentó deficiencias en los 
componentes de supervisión y de información y comunicación.  

La SEP careció de información sobre las escuelas participantes en el Programa de Escuela Segura en 2013 que 
contaron con la agenda de seguridad escolar, por lo que no se tiene la certeza del seguimiento de las acciones 
realizadas para atender sus principales problemas de seguridad identificados en las autoevaluaciones de la 
seguridad escolar, ni para medir el impacto del programa en la mejora de las condiciones de seguridad escolar 
en las escuelas beneficiadas. Asimismo, careció de los diagnósticos de la seguridad escolar que debían elaborar 
las Coordinaciones Estatales del Programa Escuela Segura y la Coordinación del Programa Escuela Segura en el 
Distrito Federal, para conocer las principales necesidades de seguridad de las escuelas beneficiadas por el 
programa, por lo que se desconoce el impacto y contribución que tiene el programa en propiciar ambientes de 
seguridad y sana convivencia. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, participaron 53,787 escuelas públicas de educación básica en el PES, que representaron el 26.9% de las 
199,678 escuelas de educación básica determinada como población potencial. La SEP no dispuso de información 
sobre las características mínimas que las escuelas beneficiadas por el programa debían cumplir para definirlas 
como escuelas seguras, por lo que no es posible medir la contribución de los apoyos otorgados en la mejora de 
la seguridad escolar de las 53,787 escuelas participantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 28 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de la gestión de ambientes escolares seguros estriba en que la seguridad en la escuela constituye 
una garantía para ejercer el derecho a la educación, al asegurar la protección y el cuidado necesarios para 
preservar la integridad de los educandos. Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño del programa 
presentó deficiencias que afectaron la operación del programa, ya que la SEP no determinó las características 
mínimas que las escuelas beneficiadas por el Programa de Escuela Segura debían cumplir para definirlas como 
seguras, y tampoco contó con información para evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir a generar en 
las escuelas de educación básica condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana convivencia, por lo 
que no fue posible comprobar la contribución de los apoyos otorgados en la mejora de la seguridad escolar de 
las 53,787 escuelas participantes en el PES. 

Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SEP corrija, modifique, 
adicione, reoriente o suspenda total o parcialmente el programa, y a que investigue las causas por las que se 
careció de información confiable, oportuna y suficiente sobre la operación del programa en las escuelas y, con 
base en ello, implemente acciones, a fin de mejorar el diseño del programa, contar con mecanismos de control y 
seguimiento y asegurar que se genere información respecto del cumplimiento del objetivo de contribuir a 
generar en las escuelas de educación básica condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana 
convivencia. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente Educativo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-11100-02-0236 

DS-006 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 
"Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" en su componente educativo, se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,869,233.2   
Muestra Auditada 1,873,981.1   
Representatividad de la Muestra 7.9%   

Se seleccionó para su revisión 1,873,981.1 miles de pesos (7.9 %) del presupuesto total ejercido por 23,869,233.2 
miles de pesos en la partida 43901 “Subsidios para capacitación y becas” del programa presupuestario S072 
“Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”, en el estado de Oaxaca. 

Antecedentes 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), actualmente PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, tuvo como objetivo contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el 
desarrollo de capacidades en educación, salud y nutrición de familias beneficiarias del Programa; participan los 
diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; los sectores, social, salud y educación a través de las 
secretarías de Salud, y Educación Pública y la entonces Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades (CNPDHO), actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social. 

El Programa se instrumentó con los componentes de Salud, Educación y Alimentación, que se articulan para 
potenciar los beneficios, tiene cobertura nacional en localidades donde existan condiciones de accesibilidad y 
capacidad de atención de los servicios de salud y educación, que permitan operar en forma integral los 
componentes del Programa.  

Las familias son incorporadas al programa por sus condiciones de pobreza; la entrega de los apoyos se determina 
por el cumplimiento de sus corresponsabilidades, las cuales consisten en la asistencia regular a los servicios de 
salud y educación. 

Las acciones de salud se otorgan por el Sector Salud de la entidad a los integrantes de la familia, mientras que los 
apoyos educativos se otorgan a las niñas, niños y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias inscritos en 
escuelas de educación básica (primaria y secundaria), así como en Educación Media Superior. 

El PDHO se sujetó a Reglas de Operación, Lineamientos Operativos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 2012, vigentes en 2013, y las Bases de Colaboración suscritas entre la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la CNPDHO el 28 de enero de 2013, en estas últimas se establecen los mecanismos conforme la 
SEP tramitará la instrucción de pago de los recursos previstos en el PEF del ejercicio fiscal 2013 destinados a la 
emisión de los apoyos monetarios del componente educativo a las familias beneficiarias del programa, con la 
finalidad de cubrir el importe de las becas educativas y útiles escolares. 

Resultados 

− Diferencia por 197,337.4 miles de pesos reportada de menos en el estado de Oaxaca por la entonces 
CNPDHO que resulta de la integración del presupuesto ejercido “Recursos Emitidos por Entidad Federativa a 
Diciembre de 2013” (1,676,643.7 miles de pesos) y los montos de los apoyos “Entregados o Depositados en 
Cuenta” de las Conciliaciones (1,873,981.1 miles de pesos) emitidas BANSEFI. 
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− Se entregó de forma extemporánea los informes del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su 

componente educativo del segundo, tercero y cuarto trimestre a la SHCP y SFP. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 "Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades" en su componente educativo, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Educación Pública y la entonces Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusión Social cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: diferencia 
no aclarada por 197,337.4 miles de pesos reportada de menos en el estado de Oaxaca por la entonces CNPDHO, 
que resultó de la integración del presupuesto ejercido (1,676,643.7 miles de pesos) y los reportes de los apoyos 
del programa “Entregados o Depositados en Cuenta” de BANSEFI (1,873,981.1 miles de pesos) y la entrega 
extemporánea de los informes del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su componente educativo 
del segundo, tercero y cuarto trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la 
Función Pública. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Secretaría de Educación Pública 

Fideicomiso 1470-8 Fondo Nacional para Escuelas de Calidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-11100-02-0234 

DS-007 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos del Fideicomiso 1470-8 Fondo Nacional para 
Escuelas de Calidad aplicados en el ejercicio 2013, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, 
de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,939,128.9   
Muestra Auditada 1,939,128.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión el 100.0% (1,939,128.9 miles de pesos) del presupuesto total del Fideicomiso 
14780-8 Fondo Nacional para Escuelas de Calidad ejercido por la Secretaría de Educación Pública.  

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA REVISIÓN  

DEL FIDEICOMISO 14780-8 FONDO NACIONAL PARA ESCUELAS DE CALIDAD 
(Miles de pesos) 

 
 

TIPO DE RECURSOS 
APORTACIONES A  

ENTIDADES FEDERATIVAS 
NÚMERO IMPORTE 

Regulares 30 1,378,219.6 
Adicionales  6 31,808.4 
Extraordinarios 13 75,960.0 
Recursos no ejercidos por Chiapas y Veracruz 2 245,601.6 
Proyectos de Innovación 14 193,912.9 
Disponibilidades Financieras N/A 13,626.4 

Total                                       65                  1,939,128.9  
            FUENTE:  Base de datos proporcionada por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 

e Innovación Educativa. 
 

Antecedentes 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) forma parte de la política nacional de transformación de la gestión 
educativa que busca fortalecer la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilizar a los diferentes actores sociales y educativos, a efecto de promover la seguridad, la 
transparencia y la rendición de cuentas, e impulsar la participación entre la Federación, las Entidades Federativas 
y los Municipios, así como de Organismos de la Sociedad Civil en sus respectivos ámbitos de actuación, para 
apoyar las acciones que la comunidad educativa decida, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios 
educativos y los resultados del aprendizaje. 

El PEC inicia sus operaciones en abril de 2001, con el pleno compromiso de los gobiernos estatales y de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal,  de sus autoridades educativas, de las 
Coordinaciones Generales Estatales del PEC y el de las comunidades educativas y logra concretar las estrategias 
federalistas de financiamiento, de rendición de cuentas a la sociedad, de coordinación interinstitucional e 
intergubernamental y operacional orientadas a facilitar la generación de las condiciones necesarias para impartir 
una educación pública equitativa y de calidad; dando énfasis al fortalecimiento de la gestión escolar para que 
todas las niñas, niños y jóvenes logren aprendizajes significativos. 
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Resultados 

Las Coordinaciones Generales Estatales del PEC tardaron hasta 159 días en transferir los recursos a la subcuenta 
de recursos federales para su dispersión a las escuelas beneficiadas, y realizaron el traspaso de recursos a las 
escuelas beneficiadas con un retraso de 9 a 138 días; la Secretaría de Educación Pública no estableció controles a 
efecto de contar con información precisa y confiable respecto de la población objetivo atendida; evaluó 14 
proyectos de innovación sin demostrar cuáles y dónde se establecieron los criterios para determinar el puntaje 
asignado a cada proyecto aprobado; 11 entidades federativas elaboraron sus informes de avance físico y 
financiero entre 3 y 133 días naturales después del plazo establecido para su entrega; no reportó los saldos 
disponibles en las subcuentas específicas de recursos federales existentes en los Fideicomisos constituidos por 
las entidades federativas para la implementación del Programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) y 19 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de diciembre de 2014 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera para verificar que los recursos del Fideicomiso 14780-8 Fondo Nacional para Escuelas de 
Calidad aplicados en el ejercicio 2013, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación 
Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

Las Coordinaciones Generales Estatales del Programa Escuelas de Calidad tardaron hasta 159 días en transferir 
los recursos a la subcuenta de recursos federales para su dispersión a las escuelas beneficiadas y realizaron el 
traspaso de recursos a las escuelas beneficiadas con un retraso de 9 a 138 días del plazo establecido; la 
Secretaría de Educación Pública no implementó controles a efecto de contar con información precisa y confiable 
respecto de la población objetivo atendida por el programa; evaluó 14 proyectos de innovación sin demostrar 
cuáles y dónde se establecieron los criterios para determinar el puntaje asignado a cada proyecto aprobado; 11 
entidades federativas elaboraron sus respectivos informes de avance físico y financiero entre 3 y 133 días 
naturales después del plazo establecido; no reportó los saldos disponibles en las subcuentas específicas de 
recursos federales existentes en los fideicomisos constituidos por las entidades federativas para la 
implementación del Programa Escuelas de Calidad. 

26 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Secretaría de Educación Pública 

Laptops para Niños que Cursan 5to y 6to Grado de Primaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-11100-02-0235 

DS-008 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U077 
"Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria", se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, incluida la revisión al proceso de 
adjudicación, contratación y distribución, así como su impacto y aprovechamiento por los alumnos de educación 
básica. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 839,836.6   
Muestra Auditada 839,836.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 839,836.6 miles de pesos, que representan el 100.0% del presupuesto total ejercido en el programa 
U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria”, los cuales se integran de la manera siguiente: 
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

 
Partida  Importe  

43401.- Subsidios a la prestación de servicios públicos.  837,862.4 

44105.- Apoyo a voluntarios que participan en diversos 
programas federales. 1,974.2 

 TOTAL 839,836.6 
   

FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría. 
 

Antecedentes 

El 2 de diciembre de 2012, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y los Presidentes Nacionales de los 
partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional suscribieron un 
instrumento denominado “Pacto por México”, del que derivaron diversos acuerdos, entre los que se encuentra 
el número 1.3 “Educación de Calidad y con Equidad”, que establece el compromiso 11 “Computadoras portátiles 
con conectividad”, el cual indica las bases para la implementación de un “programa de dotación de 
computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos de 5to y 6to de primaria de escuelas públicas 
promoviendo la alfabetización digital, adecuando los contenidos educativos al uso de tecnología y capacitando al 
personal docente.”. 

Para dar atención al “Pacto por México”, en mayo de 2013, la SEP llevó a cabo un proceso licitatorio para la 
adquisición de 240,000 equipos de cómputo portátil para alumnos de 5to y 6to grado de primaria, en las 
entidades federativas de Colima, Sonora y Tabasco, con cargo a la partida 43401 “Subsidios a la prestación de 
servicios públicos” y al programa presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de 
primaria”, el cual no es sujeto a Reglas de Operación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Adicionalmente, en agosto de 2013, la SEP a través de la SEB y la DGMIE celebró con las entidades federativas de 
Colima, Sonora y Tabasco los Convenios de Coordinación para llevar a cabo la dotación, supervisión, 
seguimiento, vigilancia, entrega y distribución de las laptops. 

Por otra parte, la SEP erogó 1,974.2 miles de pesos, por concepto de apoyo económico a 248 personas que se 
encargarían de personalizar y empaquetar las laptops. 

Resultados 

La SEP adjudicó de manera directa 240,000 laptops, con fundamento en la fracción VI del artículo 41 de la 
LAASSP debido a la rescisión de los contratos adjudicados en la licitación pública; sin embargo, dicha 
fundamentación es incorrecta, ya que se modificaron las condiciones originalmente contratadas y se solicitaron 
nuevas cotizaciones a los proveedores; irregularidades en la determinación del monto de penas convencionales 
por 3,089.7 miles de pesos no aplicadas a los proveedores por la entrega extemporánea de las laptops; no 
proporcionó evidencia de contar con un plan integral sustentado con información concreta y 
verificable respecto de la cantidad de alumnos que resultarían beneficiados con el programa Laptops para Niños 
que cursan 5to y 6to Grado de Primaria; las razones por las que seleccionaron los estados de Colima, Tabasco y 
Sonora, la cantidad de equipos por entregar en cada uno de los estados; la vigencia y cobertura del programa; no 
acreditó documentalmente haber exigido el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula tercera de los 
Convenios de Coordinación que celebró con los estados de Colima, Sonora y Tabasco en cuanto a la remisión de 
una base de datos certificada de los beneficiarios de los equipos y entregar, las evidencias documentales que 
acrediten la distribución y entrega de los 240,000 equipos, mediante la suscripción y devolución de las actas de 
entrega recepción correspondientes y la integración del expediente de cada uno de los beneficiarios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,089.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U077 “Laptops para niños que cursan 5to y 
6to grado de primaria”, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, incluida la revisión al proceso de adjudicación, contratación y distribución, así 
como su impacto y aprovechamiento por los alumnos de educación básica, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Educación Pública cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes:  

• La SEP adjudicó de manera directa 240,000 laptops, con fundamento en la fracción VI del artículo 41 de la 
LAASSP debido a la rescisión de los contratos adjudicados en la licitación pública; sin embargo, dicha 
fundamentación es incorrecta, ya que se modificaron las condiciones originalmente contratadas y se 
solicitaron nuevas cotizaciones a los proveedores. 

• Se identificaron irregularidades con un probable daño a la Hacienda Pública Federal por deficiencias en la 
determinación del monto de las penas convencionales no aplicadas a los proveedores por 3,089.7 miles de 
pesos generados por la entrega extemporánea de las laptops. 

• No proporcionó evidencia de contar con un plan integral sustentado con información concreta y verificable 
respecto de la cantidad de alumnos que resultarían beneficiados con el programa Laptops para Niños que 
cursan 5to y 6to Grado de Primaria; las razones por las que seleccionaron los estados de Colima, Tabasco y 
Sonora, la cantidad de equipos por entregar en cada uno de los estados; la vigencia y cobertura del 
programa; las fases o etapas de su implementación y los recursos humanos, económicos y tecnológicos 
necesarios para su cumplimiento; el soporte técnico y de las evaluaciones por parte de las entidades 
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federativas, así como analizar y evaluar el funcionamiento, operación y pertinencia de los contenidos 
digitales y de los programas precargados en los equipos. 

• No acreditó documentalmente haber exigido el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula tercera de los 
Convenios de Coordinación que celebró con los estados de Colima, Sonora y Tabasco en cuanto a la 
remisión de una base de datos certificada de los beneficiarios de los equipos a entregar, las evidencias 
documentales que acrediten la distribución y entrega de los 240,000 equipos, mediante la suscripción y 
devolución de las actas de entrega recepción correspondientes y la integración del expediente de cada uno 
de los beneficiarios. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Secretaría de Educación Pública 

Adquisición de Bienes y Servicios en Planteles Tecnológicos de Educación Media Superior y Superior 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-11100-02-0241 

DS-009 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los Programas S126 "Educativo Rural" 
y U027 "Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos", para la adquisición de 
bienes y servicios en planteles tecnológicos de educación media superior y superior, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,260,034.8   
Muestra Auditada 426,484.8   
Representatividad de la Muestra 33.8%   

El universo seleccionado corresponde al presupuesto ejercido en los programas PER19 y PAOE20 por importes de 
310,108.9 y 949,925.9 miles de pesos, respectivamente, de los cuales, la auditoría comprende la revisión de los 
recursos presupuestales orientados a la adquisición de bienes y servicios (Equipamientos, materiales didácticos y 
suministros, y capacitación y asistencia técnica) en los planteles tecnológicos de educación media superior y 
superior, como se muestra a continuación: 

 
Integración de la Muestra 

(Miles de pesos) 
Capítulo del 

gasto Concepto PER PAOE Total 

2000 Materiales y suministros 61,597.1 0.0 61,597.1 
3000 Servicios generales 16,385.7 0.0 16,385.7 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 0.0 116,375.9 116,375.9 

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 232,126.1 0.0 232,126.1 

  Total 310,108.9 116,375.9 426,484.8 
Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2013, de los programas PER y PAOE. 

 

Antecedentes 

En 2001, el Gobierno Federal emitió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en 2002 integró una Comisión 
Intersecretarial mediante la cual se creó el Programa Especial Concurrente (PEC), cuyo objetivo consiste en 
impulsar y realizar acciones que atiendan las demandas de desarrollo sustentable del país, en beneficio de los 
productores rurales de las zonas de alta y muy alta marginación, ya que los retos en el contexto de la 
globalización económica son: la productividad, rentabilidad, competitividad, sustentabilidad y equidad. 

Para el funcionamiento del PEC, se requiere de la participación de las dependencias de la administración pública 
federal, así como de organismos descentralizados y desconcentrados, los cuales operan programas específicos 
para el desarrollo sustentable, entre los que se encuentra la Secretaría de Educación Pública (SEP), que 
contribuye a los objetivos del PEC con la implementación del Programa Educativo Rural (PER). 

El PER tiene por objeto ampliar las oportunidades educativas de los alumnos de educación media superior y 
superior tecnológica agropecuaria, forestal y del mar e impartir capacitación y asistencia técnica a productores 

PER19:  Programa Educativo Rural (S126) 
PAOE20:  Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa en los Institutos Tecnológicos (U027) 
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que habitan el entorno de las unidades educativas, con la finalidad de diversificar el empleo e incorporación en 
el sector productivo rural, apoyos consistentes en asignar, complementar o modernizar el equipamiento, 
adquisición de materiales didácticos y suministros, mantenimiento de espacios educativos y/o equipos, así como 
actividades para la capacitación de los docentes, en las 32 entidades federativas del país. 

La responsabilidad de la operación y marcha del programa se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS) y de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) por conducto de la Dirección General 
de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
(DGEST) respectivamente, las cuales administran, vigilan y supervisan que los recursos presupuestarios se 
apliquen con transparencia, eficacia y eficiencia, y en la consecución del cumplimiento de los objetivos y metas 
del programa. Para ello, se estableció la emisión de Reglas de Operación que regulan los procesos de requisición 
de necesidades por parte de las unidades educativas e institutos tecnológicos federales; así como el análisis y 
evaluación de los proyectos de equipamiento y/o solicitudes de materiales didácticos, entre otros. 

Cabe precisar que, para el ejercicio presupuestario 2014, el Programa Educativo Rural fue reestructurado a los 
programas presupuestarios E008 “Prestación de Servicios Técnicos” en lo correspondiente a los apoyos de gasto 
corriente de los planteles y K009 “Proyectos de Infraestructura Social de Sector Educativo” en lo relativo al rubro 
de equipamiento. 

Resultados 

La entidad fiscalizada formalizó, en noviembre de 2013, tres convenios de apoyo financiero con las entidades 
federativas de Chihuahua, Guanajuato y Yucatán por un importe total de 116,375.9 miles de pesos, para que 
éstas efectuaran la adquisición de bienes y servicios requeridos por los institutos tecnológicos federales de 
conformidad con los lineamientos del Programa Educativo Rural; sin embargo, se observó que los instrumentos 
jurídicos celebrados carecen de elementos suficientes que permitan la transparencia, eficiencia, eficacia, 
economía y rendición de cuentas de los recursos federales transferidos, ya que omitieron incluir un plazo 
perentorio para su ejecución, los límites de responsabilidades para su cumplimiento y al mes de septiembre de 
2014, dichos equipos no se habían adquirido; se identificaron deficiencias en las Reglas de Operación del 
Programa Educativo Rural, de las que destaca la falta de una metodología que permita a las áreas centrales de la 
SEP controlar, verificar, supervisar y dar seguimiento oportuno a las adquisiciones realizadas por las unidades 
educativas e institutos tecnológicos federales en las entidades federativas, así como el establecimiento de un 
calendario para la aplicación de los recursos, a fin de que la población objetivo pueda acceder con oportunidad 
al programa, la falta de criterios homogéneos para la elección de los perfiles de los proyectos de inversión 
(equipamiento) y/o las solicitudes de materiales didácticos y suministros presentados por los institutos 
tecnológicos federales; se identificó que la Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica muestra un cumplimiento del 100%; sin embargo, esta información es incorrecta 
en virtud de que al mes de septiembre de 2014, no se habían atendido las necesidades de los Institutos 
Tecnológicos que resultarían beneficiados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 116,375.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado a los Programas S126 "Educativo Rural" y U027 "Fondo para la Ampliación 
de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos", para la adquisición de bienes y servicios en planteles 
tecnológicos de educación media superior y superior, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes:  
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La entidad fiscalizada formalizó tres convenios de apoyo financiero con las entidades federativas de Chihuahua, 
Guanajuato y Yucatán con la finalidad de que a través de éstas se adquirieran bienes y servicios requeridos por 
los Institutos Tecnológicos Federales y cubrir las necesidades presentadas de conformidad con las Reglas de 
Operación del Programa Educativo Rural; sin embargo, de su análisis se observó opacidad en virtud de que 
carecen de elementos suficientes que permitan el ejercicio oportuno, eficiente, eficaz, económico y transparente 
de los recursos, lo que obstaculizó la observancia y cumplimiento de las metas y objetivos del mismo; 
adicionalmente se comprobó que al mes de julio de 2014 la Secretaría de Educación Pública no acreditó el 
ejercicio de los recursos transferidos a las entidades federativas citadas, por un importe de 116,375.9 miles de 
pesos más los intereses generados desde el momento en que se radicaron y hasta aquel en el que estuvieran 
aplicados; asimismo, en las Reglas de Operación del Programa Educativo Rural se observan deficiencias 
operativas, ya que necesitan fortalecer los mecanismos y metodologías para controlar, verificar, supervisar y dar 
seguimiento oportuno a las adquisiciones realizadas directamente por las unidades educativas e Institutos 
Tecnológicos en las entidades federativas. 
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Secretaría de Educación Pública 

Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, al Amparo del Artículo 1, Párrafo 
Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Auditoría Forense: 13-0-11100-12-0244 

DS-010 

 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los proyectos de adquisiciones y 
servicios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 368,968.3   

Muestra Auditada 311,942.0   

Representatividad de la Muestra 84.5%   

El universo por 368,968.3 miles de pesos corresponde al total de contratos y/o convenios suscritos por la SEP al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP, para el desarrollo de diversos proyectos, de los cuales por su 
representatividad se seleccionaron para su revisión cuatro por 311,942.0 miles de pesos. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica 
reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras 
públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus 
respectivos Reglamentos.   

Estos esquemas permiten, en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el 
caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad 
por la ASF y se ha solicitado al SAT, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se 
determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de  actos u omisiones que impliquen 
irregularidades o conductas ilícitas, además de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos 
cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no acreditó que los contratos de prestación de servicios que fueron 
suscritos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); mismos que fueron operados por 
conducto de su fideicomiso denominado Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONDICT), así como con el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP), en el ejercicio 
2013, representaran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes para el Estado. 
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La SEP, previo a la contratación de los servicios con la UAEM y el INAP, no les solicitó que le acreditaran 
documentalmente que contaban con la capacidad técnica, material y humana para realizar, por sí mismos, los 
trabajos objeto de los respectivos contratos y por lo tanto no requerirían una contratación con terceros mayor al 
49.0% del monto total de la contratación, constatándose que el FONDICT-UAEM subcontrató los servicios. 

La SEP contrató a la UAEM para que a través del FONDICT se prestaran los “Servicios de Digitalización de los 
Expedientes de Profesiones que se encuentran en la Dirección General de Profesiones para su Indexación 
(vinculación) a la Base de datos del Registro Nacional de Profesiones”, por los cuales se pagaron 192,939.9 miles 
de pesos, constatándose que el sistema desarrollado se encuentra sin funcionar y no ha tenido utilidad ni 
beneficio para el área usuaria; asimismo, se presume que se simularon actos y documentos para regularizar la 
contratación y efectuar el pago de los servicios y únicamente se acreditó el costo incurrido para su ejecución de 
36,200.7 miles de pesos. 

La SEP no realizó una debida supervisión y seguimiento del cumplimiento del contrato 59.DIG.2013, asimismo, se 
presume que se simularon actos y documentos a efecto de regularizar la contratación, así como la recepción 
para el pago de los servicios. Asimismo, se pagaron 142.6 miles de pesos de servicios no devengados. 

Del contrato TV0162013, presumiblemente se simularon actos y documentos a efecto de regularizar la 
contratación de los servicios de digitalización, ingesta, transcodificación y video bajo demanda, así como la 
recepción para el pago de los servicios, aun cuando éste no cumplió con las características técnicas requeridas. 
Los servicios no recibidos ascendieron a 145.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 193,227.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en 
los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que los recursos asignados a los proyectos de adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado de acuerdo con la normativa y legislación vigente, en relación con los contratos y convenios 
celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos 
proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

• La SEP, antes de la formalización de los contratos para la prestación de los servicios con la UAEM y el INAP, 
no solicitó que  acreditaran documentalmente que contaban con la capacidad técnica, material y humana 
para realizar, por sí mismos, los trabajos objeto de los respectivos contratos y, por tanto, no requerirían 
una contratación con terceros mayor que el 49.0% del monto total de la contratación, ya que este requisito 
fue cubierto únicamente con una carta expedida por dichas instituciones donde manifestaban que 
cumplían con la citada capacidad; no obstante, se constató que en todos los casos el FONDICT-UAEM y el 
INAP subcontrataron los servicios pactados en los contratos con la SEP.  

• La SEP contrató a la UAEM para que a través del FONDICT se prestaran los Servicios de Digitalización de los 
Expedientes de Profesiones que se encuentran en la Dirección General de Profesiones para su Indexación 
(vinculación) a la Base de datos del Registro Nacional de Profesiones, que incluyeron los servicios de 
clasificación, digitalización e indexación a la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas, así como 
el desarrollo del software de consulta, por los cuales se pagaron 192,939.9 miles de pesos, y se constató 
que el sistema desarrollado se encuentra sin funcionar y no ha tenido utilidad ni beneficio para el área 
usuaria. Asimismo, se comprobó que los trabajos se iniciaron con siete meses de antelación de la 
suscripción del contrato, por lo que se presume que se simularon actos para regularizar la contratación y 
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efectuar el pago de los servicios; además únicamente se acreditó el costo incurrido para la ejecución del 
contrato por 36,200.7 miles de pesos. 

• Se presume la simulación de actos y documentos a efecto de regularizar la contratación de los servicios de 
digitalización y archivística, del contrato 59.DIG.2013, ya que comenzaron los trabajos antes de su 
formalización con el UAEM-FONDICT, y se elaboraron las actas de entrega-recepción para el pago de los 
servicios sin que hubieran concluido en la fecha pactada; además se comprobó que el alcance de la 
investigación de campo no se concluyó, y se pagaron facturas sin que se contara con la carta de aprobación 
de los entregables, lo que evidencia que no existió una debida supervisión y seguimiento del cumplimiento 
del contrato, asimismo, no cumplió con la cantidad total de cajas que debían limpiar y ubicar 
topográficamente, por un  monto de 142.6 miles de pesos.  

• Del contrato TVE0162013 para la prestación de Servicios de Digitalización, Ingesta, Transcodificación y 
Vídeo Bajo Demanda del Acervo Videográfico de la Dirección General de Televisión Educativa, se presume 
que se simularon actos y documentos a efecto de regularizar la contratación de los servicios, ya que 
comenzaron los trabajos antes de su formalización con la UAEM-FONDICT, y se elaboraron las actas de 
entrega-recepción para el pago de los servicios sin que hubieran concluido, señalando que los servicios se 
prestaron en los términos pactados, no obstante de que no se verificó la calidad del material digitalizado e 
ingestado. No se recibió la totalidad del servicio contratado, y por servicios de digitalización e ingesta no 
devengados se pagó un monto de 145.4 miles de pesos. 

Del contrato sin número de fecha 30 de agosto de 2013, signado con el INAP,  para la Subcontratación de 
Servicios con Terceros para la Recopilación e Integración Documental y de información que permitan a las 
Unidades Administrativas al Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Generación de Lineamientos, 
Procedimientos e Instrumentos Tendientes a la Integración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, 
Conforme a los Criterios Establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se comprobó que la 
cotización presentada por el instituto no fue signada por el presidente del instituto. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Fideicomisos para el Desarrollo y Fomento del Deporte 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-11L6I-02-0217 

DS-011 
 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de seguimiento de los recursos transferidos por la CONADE a los fideicomisos estatales del 
deporte y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, para verificar que se previeron, autorizaron, pagaron, 
comprobaron y destinaron a los fines previstos; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y normativa, así como evaluar su impacto en el fomento y desarrollo del deporte. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 650,000.0 713,454.5  
Muestra Auditada 650,000.0 350,428.2  
Representatividad de la Muestra 100.0% 49.1%  

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Universo Muestra % 

Transferencia de recursos a fideicomisos:    
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR)           650,000.0          650,000.0               100.0 

Total 650,000.0 650,000.0 100.0 
Erogaciones reportadas por los fideicomisos estatales y el 
FODEPAR: 

   

Fideicomiso de Veracruz 116,577.5 116,577.5 100.0 
Fideicomiso de Jalisco (FINDE )         252,408.2  0.0              0.0 

FODEPAR (Transferencias a Federaciones)           342,544.1           233,848.1                   68.3 
Otros Fideicomisos 1,924.7 2.6                 0.1 

Total         713,454.5      350,428.2 49.1 
FUENTE:  Transferencias de recursos federales de la CONADE a fideicomisos estatales e integración de las 

erogaciones al 31 de diciembre de 2013 de los fideicomisos de Veracruz y FODEPAR. 
 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en su carácter de Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de fomentar el desarrollo de la cultura física y 
el deporte, a través del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), promueve y fomenta el Deporte 
de Alto Rendimiento, para permitir a los deportistas y atletas mexicanos desarrollarse y alcanzar niveles 
competitivos de excelencia, por ende, obtener mayor número de preseas en los eventos internacionales en los 
que intervengan. 

La Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), como organismo deportivo internacional 
que tiene entre sus objetivos primordiales la realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
eligió, en su Asamblea General XLIII del 30 de enero de 2009 a la ciudad de Veracruz como sede de los XXII 
Juegos Deportivos por realizarse del 14 al 30 de noviembre de 2014. 

A fin de cumplir con los tiempos establecidos y con la calidad requerida para llevar a cabo las obligaciones a las 
que se comprometió la ciudad sede, en octubre de 2009, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y una institución bancaria celebraron el Contrato de “Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo del Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave” para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, que 
tiene como objetivo la construcción, desarrollo, remodelación y fortalecimiento de la infraestructura deportiva 
para los juegos en comento. El contrato se modificó el 9 de marzo de 2012 para ampliar el objetivo y el 
funcionamiento del Comité Técnico. 

En el 2012, el Fideicomiso de Veracruz inició con la remodelación del Estadio Luis de la Fuente “El Pirata” y la 
construcción del Velódromo y una Pista de Canotaje, obras necesarias para llevar a cabo la justa deportiva de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz, 2014. 

Es preciso señalar que conforme al documento “Acuerdo de Responsabilidades y Obligaciones para la 
Organización de los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014”, celebrado entre el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la ODECABE y el Comité Olímpico Mexicano, las 
instalaciones debieron estar en condiciones óptimas de uso y probadas previamente en un periodo no mayor de 
60 días (18 de julio de 2014) antes de la fecha de inauguración de los juegos; sin embargo, con el oficio s/n del 29 
de agosto de 2014, el Presidente de la ODECABE autorizó que las instalaciones sean entregadas a más tardar el 
31 de octubre de 2014, debido al cambio de fechas originales de la justa deportiva al 14 de noviembre 2014. 

Resultados 

Se observó lo siguiente: 

• Atraso en la comprobación de los recursos federales transferidos a las federaciones de Ciclismo, 
Esgrima, Gimnasia, Judo, Remo, Canotaje, Tiro con Arco y Tiro y Caza, por 56,582.5 miles de pesos. 

• Con la celebración en 2013 de diversos convenios modificatorios para ampliar el plazo de los contratos 
formalizados para la elaboración del proyecto integral de la rehabilitación del estadio Luis de la Fuente 
“El Pirata” y para la construcción del Velódromo y Pista de Canotaje; sin embargo, los dictámenes de 
justificación no son explícitos en las causas argumentadas para ampliar los plazos (retraso en el pago 
de anticipos y estimaciones). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,182.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar las acciones de 
seguimiento de los recursos transferidos por la CONADE a los fideicomisos estatales del deporte y al Fondo para 
el Deporte de Alto Rendimiento, para verificar que se previeron, autorizaron, pagaron, comprobaron y 
destinaron a los fines previstos; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones 
legales y normativa, así como evaluar su impacto en el fomento y desarrollo del deporte, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• De los recursos transferidos de la CONADE al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, se detectó 
atraso en la comprobación de los recursos por 56,582.5 miles de pesos, por parte de las federaciones 
de Ciclismo, Esgrima, Gimnasia, Judo, Remo, Canotaje, Tiro con Arco y Tiro y Caza. 

• Respecto a la justificación de las erogaciones del Fideicomiso de Veracruz, se observó que se 
celebraron convenios modificatorios para ampliar el plazo de los contratos formalizados para la 
elaboración del proyecto integral de la rehabilitación del estadio Luis de la Fuente “El Pirata” y para la 
construcción del Velódromo y Pista de Canotaje; sin embargo, los dictámenes de justificación no son 
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explícitos en las causas argumentadas que fundan y motivan la ampliación de los plazos (retraso en el 
pago de anticipos y estimaciones). 

Lo anterior, deriva principalmente de la falta de supervisión y seguimiento por parte de la CONADE, al 
ejercicio y comprobación de los recursos federales transferidos a los fideicomisos estatales del deporte 
y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, e impacta en la promoción, fomento y desarrollo de la 
cultura física y la práctica del deporte, generando la falta de aplicación de los recursos y deficiencias en 
la infraestructura deportiva. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Gestión Financiera del Programa S205 "Deporte" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-11L6I-02-0218 

DS-012 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa S205 "Deporte" para verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; 
que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativa, así como 
evaluar su impacto en el fomento y desarrollo del deporte. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,792,623.7   
Muestra Auditada 1,259,871.2   
Representatividad de la Muestra 33.2%   
 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Beneficiarios Universo Muestra % 

Estado de México 511,583.1 511,583.1 100.0 

Estado de Yucatán 430,160.9 430,160.9 100.0 

Distrito Federal 200,935.6 200,935.6 100.0 

Estado de Veracruz 107,661.3 107,661.3 100.0 

Otros 2,477,007.8 0.0 0.0 

Subtotal de Institutos Estatales del Deporte, 
Gobiernos de los Estados y Municipios 3,727,348.7 1,250,340.9 33.5 

Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y 
Fitness 5,030.3 5,030.3 100.0 

Federación Mexicana de Polo 4,500.0 4,500.0 100.0 

Otras 37,485.4 0.0 0.0 

Subtotal de Federaciones Mexicanas 47,015.7 9,530.3 20.3 

Subtotal de Asociaciones Civiles y Otros 
Organismos 18,259.3 0.0 0.0 

Total 3,792,623.7 1,259,871.2 33.2 

FUENTE: Integración del Presupuesto Ejercido del Programa S205 “Deporte”. 
 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) tiene a su cargo la promoción y el fomento de la 
cultura física y el deporte, conforme a las siguientes facultades: convocar al Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte; proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte; integrar el 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte y, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, vincular la 
ejecución de las políticas que orienten el fomento y desarrollo del deporte en el país; asimismo, implementar y 
mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, que permitan proporcionar la información 
correspondiente a los programas considerados en la CONADE, con objeto de impulsar el desarrollo de programas 
específicos, entre ellos el S205 “Deporte”, en los términos y condiciones contenidos en las Reglas de Operación. 
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Las Reglas de Operación del Programa S205 “Deporte” están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el cual establece, dentro de la Meta Nacional “México con Educación de Calidad”, el objetivo de Promover 
el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, mediante la creación de un programa de 
infraestructura deportiva y el diseño de programas de actividad física y deporte diferenciados, para atender las 
diversas necesidades de la población. 

Durante 2013 se ejercieron 3,792,623.7 miles de pesos en el Programa S205 “Deporte”, principalmente en 
transferencias para apoyos a institutos estatales del deporte, gobiernos estatales, municipios y delegaciones, por 
3,727,348.7 miles de pesos (98.3%); federaciones deportivas, por 47,015.7 miles de pesos (1.2%); asociaciones 
civiles y otros, por 18,259.3 miles de pesos (0.5%), de ahí la importancia de la revisión del ejercicio en cuanto a 
los recursos transferidos con cargo en su presupuesto. 

Resultados 

En la auditoría, se observó lo siguiente: 

• El Gobierno del Estado de México transfirió recursos a 43 municipios para infraestructura y 
equipamiento deportivo, por 386,782.1 miles de pesos, con atraso de 1 a 2 meses, lo que generó 
intereses, por 12,568.7 miles de pesos, que al cierre de la auditoría (agosto de 2014) estaban 
pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación. 

• Recursos por 114,449.2 miles de pesos, sin evidencia de haberse ejercido: en 21 municipios del Estado 
de México por 113,970.0 miles de pesos y en 22 municipios del estado de Yucatán, por 479.2 miles de 
pesos. 

• Recursos depositados por el Gobierno del Estado de Veracruz a 7 municipios, por 32,284.9 miles de 
pesos, con atraso de 3 a 7 meses, que fueron ministrados en un ejercicio distinto al autorizado; 
asimismo, no se remitieron 66,530.2 miles de pesos en 14 municipios en 2013, de los que no se 
evidenció su reintegro a la TESOFE; por lo que se generaron cargas financieras por 2,549.4 miles de 
pesos. 

• Recursos por 5,887.6 miles de pesos, que la CONADE reportó como ejercidos que no fueron utilizados y 
se reintegraron a la TESOFE en marzo (4,615.6 miles de pesos) y junio (1,272.0 miles de pesos) de 
2014. 

• Se celebró un convenio modificatorio para la ampliación del plazo de un contrato de obra, adjudicado 
por invitación a cuando menos tres personas, por 33,646.2 miles de pesos, del Municipio de Chalco, 
Estado de México, sin embargo, el dictamen de justificación presentado no es explícito en las causas 
argumentadas que fundan y motivan la ampliación del plazo. 

• Contrato de obra pública adjudicado de manera directa en el municipios de Tenango del Aire del 
Estado de México, por 3,035.9 miles de pesos, que no contó con el dictamen de justificación de la 
excepción a la licitación pública. 

• Comprobación extemporánea de apoyos otorgados a las federaciones mexicanas de Polo y de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, por 4,425.2 y 1,608.8 miles de pesos, respectivamente, con atrasos de 
3 a 351 días. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 232,491.2 miles de pesos, de los cuales 4,099.5 miles de pesos fueron 
operados y 228,391.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. De los resultados obtenidos en la auditoría practicada a la gestión financiera de los recursos 
asignados al Programa S205 “Deporte” para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo; que se 
previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro presupuestal y contable se realizó 
conforme a las disposiciones legales y normativa, así como evaluar su impacto en el fomento y desarrollo del 
deporte, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se describe en la parte relativa al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En las erogaciones del Programa S205 “Deporte”, se detectaron recursos asignados a 43 municipios del 
Estado de México por 386,782.1 miles de pesos, que presentaron atraso de 1 a 2 meses por parte de la 
Secretaría de Finanzas, lo que generó intereses por 12,568.7 miles de pesos; asimismo, el Gobierno del 
Estado de Veracruz transfirió hasta 2014, recursos por 32,284.9 miles de pesos a 7 municipios, y no 
transfirió 66,530.2 miles de pesos a 14 municipios, de los que no se evidenció su reintegro a la TESOFE, 
ambos conceptos generaron cargas financieras por 2,549.4 miles de pesos. 

• En la comprobación de los recursos transferidos, no existe evidencia de su ejercicio por 113,970.0 miles 
de pesos, correspondientes a 21 municipios del Estado de México, y 479.2 miles de pesos de 22 
municipios del estado de Yucatán. 

• Respecto a la justificación de las erogaciones, en un contrato de obra adjudicado por invitación a 
cuando menos tres personas, por 33,646.2 miles de pesos, del Municipio de Chalco, Estado de México, 
del que se celebró un convenio modificatorio para la ampliación del plazo, el dictamen de justificación 
presentado no es explícito en las causas argumentadas que fundan y motivan la ampliación del plazo. 

• En relación al registro presupuestal, la CONADE reportó como ejercidos en la CHPF recursos por 
5,887.6 miles de pesos, que reintegró a la TESOFE en marzo y junio de 2014. 

Lo anterior deriva principalmente de la falta de supervisión y seguimiento por parte de la CONADE, a la 
transferencia, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados a los Institutos Estatales del 
Deporte, los municipios, las delegaciones políticas del Distrito Federal y las federaciones mexicanas, e impacta en 
la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte, generando deficiencias en la 
infraestructura deportiva, así como falta de aplicación de recursos y comprobación extemporánea. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Infraestructura Deportiva, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-11L6I-04-0219 

DS-013 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 400,000.0   
Muestra Auditada 229,590.1   
Representatividad de la Muestra 57.4%   

Se revisó el registro, control, seguimiento y rendición de cuentas de un monto de 229,590.1 miles de pesos que 
representan el 57.4% de 400,000.0 miles de pesos, de los recursos de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) transferidos a 27 municipios de los 53 beneficiados con el Programa de Infraestructura 
Deportiva en el Estado de México. 

Antecedentes 

En el ejercicio 2013, la Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte (CONADE) implementó el programa 
Infraestructura Deportiva, que comprendió la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento 
óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y 
privado en materia de Cultura Física y Deporte.  

En la presente auditoría, se revisó el registro, control, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos de la 
CONADE transferidos a 27 municipios del Estado de México. De estos 229,590.1 miles de pesos, 123,164.0 miles 
de pesos correspondieron a 24 municipios y 106,426.1 miles de pesos a la revisión de siete contratos ejecutados 
en tres municipios, integrados por cuatro contratos al Gobierno del Estado de México en particular al Instituto 
Mexiquense de Cultura Física y Deporte con un importe de 49,413.4 miles de pesos, un contrato al municipio de 
Chalco de Díaz Covarrubias con un importe de 29,005.30 y dos contratos al municipio de Nezahualcóyotl con un 
importe de 28,007.50 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
Celebración Monto   Periodo de Ejecución 

CHALCO 
IR/CHA/DOP/CONADE-001-2013 
Construcción de Unidad Deportiva y Alberca 
Semiolímpica. 

 16-dic-13 29,005.30   17 al 31 de diciembre de 2013  
(15 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 31-dic-13 n/a   01 de enero al 15 de julio de 2014  

(196 d.n.) 
   29,005.30   211 d.n. (1407.0%) 
NEZAHUALCÓYOTL 
NEZA-OP/LPN-RDN-AV/2013-CONADE-001 
Rehabilitación Integral del Deportivo 
Nezahualcóyotl. 

 22-oct-13 21,092.00   23 de octubre al 22 de diciembre de 2013  
(61 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 12-feb-14 n/a   12 de febrero al 13 de abril de 2014 

(61 d.n.) 
1er Adéndum al convenio modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 14-abr-14 n/a   14 al 28 de abril de 2014 

(15d.n.) 
2do Adendum al convenio modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 29-abr-14 n/a   29 de abril al 13 de mayo de 2014 

(15d.n.) 
   21,092.00   152 d.n. (249.0%) 
NEZA-OP/LPN-CAS-M2/2013-CONADE-002 
Construcción de Alberca Semiolímpica en la 
Escuela Municipal del Deporte del Estadio 
Metropolitano. 

22-oct-13  6,915.50    23 de octubre al 22 de diciembre de 2013  
(61 d.n.) 

ESTADO DE MÉXICO 
OP-13-0289 
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples. 

 26-dic-13 14,610.60   
30 de diciembre de 2013 al 22 de marzo de 
2014  
(83 d.n.) 

OP-13-0290 
Rehabilitación y ampliación del Centro 
Médico. 

26-dic-13  5,871.70   
30 de diciembre de 2013 al 19 de abril de 
2014  
(111 d.n.) 

OP-13-0291 
Construcción, ampliación y Rehabilitación para 
el Complejo de Pelota Vasca. 

 26-dic-13 22,218.20   
30 de diciembre de 2013 al 22 de marzo de 
2014  
(83 d.n.) 

OP-13-0292 
Rehabilitación de Gimnasio de Basquetbol.  26-dic-13 6,712.90   

30 de diciembre de 2013 al 22 de febrero de 
2014  
(55 d.n) 

Total   106,426.20     
 FUENTE:  Expediente de los contratos proporcionados por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chalco, la 

Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Nezahualcóyotl y la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
México. 

d.n. Días naturales. 
 

Resultados 

No se reintegró a la TESOFE una diferencia de 2,732.1 miles de pesos de cuatro contratos del Gobierno del 
Estado de México ni 191,659.8 miles de pesos en virtud de que no se acreditó la ejecución y conclusión de 26 
proyectos; faltó la comprobación de recursos por 1,683.3 miles de pesos por concepto de intereses generados 
en la cuenta del Programa Infraestructura Deportiva Municipal 2013; el Gobierno del Estado de México no 
destinó el 3.0% de la totalidad de los recursos asignados para la supervisión federal directa de las obras por 
1,814.7 miles de pesos y el Municipio de Nezahualcóyotl adjudicó contratos sin que la contratista considerara el 
anticipo del 50.0% en la determinación del costo financiero de su proposición. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6237.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 191,659.8 miles 
de pesos por aclarar. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional de Cultura Física del Deporte (CONADE), el Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, el Municipio de 
Nezahualcóyotl y el Gobierno del Estado de México no cumplieron con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Se determinó una diferencia de 2,732.1 miles de pesos entre el monto contratado y el importe 
asignado en cuatro contratos del Gobierno del Estado de México que no fue reintegrado a la TESOFE.  

• No se comprobaron 1,683.3 miles de pesos por intereses que se produjeron en la cuenta del Programa 
Infraestructura Deportiva Municipal 2013. 

• No se reintegró a la TESOFE un monto de 191,659.8 miles de pesos, ya que no se acreditó la ejecución 
ni la conclusión de 17 proyectos en 26 municipios del Estado de México. 

• El Instituto Mexiquense de Cultura y Deporte y la Secretaría del Agua y Obra Pública del Gobierno del 
Estado de México no destinaron el 3.0% de la totalidad de los recursos asignados para efectuar 
supervisión federal directa de las obras por 1,814.7 miles de pesos. 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Proyecto de Infraestructura Deportiva. Construcción del Centro Acuático Nuevo León 1ra. Etapa, en la Ciudad 
de Monterrey, Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Privadas de Santa Catarina, Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. Misión de Santa Catarina, y Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas 
de Santa Catarina, en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-11L6I-04-0220 

DS-014 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 95,060.0   
Muestra Auditada 92,779.9   
Representatividad de la Muestra 97.6%   

Se revisó un monto de 92,779.9 miles de pesos, que representa el 97.6 % del monto total que el Gobierno 
Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), transfirió al Gobierno del 
Estado de Nuevo León para la ejecución del Proyecto de Infraestructura Deportiva, recursos que son susceptibles 
de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, conforme a los importes que se detallan en la tabla 
siguiente: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

Miles de pesos y porcentajes 
 

CONTRATO NÚM. OBJETO  
IMPORTE 

CONTRATADO 
 CON IVA 

ALCANCE 
DE LA 

REVISIÓN 
% 

OBRAS A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

ICIFED-OPF-07/13 Construcción del Centro Acuático Nuevo León 1ra. Etapa  29,098.8  

ICIFED-OPF-03/13 Rehabilitación del Centro Cultural San Bernabé 24,000.0  
 SUMA 53,098.8   98.3 

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 
OP-CONDADE-01/13-CP Construcción del Circuito de 2.3 Km de Vitapista y 13 

Módulos de Gimnasio al Aire Libre 14,556.9  

OP-CONDADE-01/13-IR Construcción de Cancha de Futbol 7 1,337.7  
 SUMA 15,894.6 96.1 

 OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 
OP-STA-CND-45-13-CP Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. 

Privadas de Santa Catarina 8,623.8  

OP-STA-CND-46-13-CP Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. 
INFONAVIT, Lomas de Santa Catarina 

8,052.3  

OP-STA-CND-47-13-CP Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. 
Misión de Santa Catarina 7,110.4  

 SUMA 23,786.5 97.1 
 TOTAL DE LA MUESTRA 92,779.9 97.6 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla  elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra 
pública y servicios y en la información proporcionada por las entidades fiscalizadas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es una institución del Gobierno Federal que se 
encarga de desarrollar y fomentar la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y 
deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano que impulsen la integración de una cultura física sólida 
y promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. La CONADE, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, integró el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
2013-2018 conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y obtuvo dentro de su 
presupuesto autorizado para el ejercicio de 2013 un importe de 5,972.1 miles de pesos en el capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los importes 
transferidos a los gobiernos de los estados y sus municipios que se deriven del capítulo 4000 para apoyo de 
programas específicos se aplicarán conforme a reglas de operación previamente establecidas por la unidad 
administrativa responsable de transferir los apoyos financieros. En lo que se refiere al ejercicio 2013, estas reglas 
de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León y los municipios de Monterrey y Santa Catarina solicitaron a la CONADE 
por conducto del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva  ICIFED, recursos para la 
ejecución de diversos proyectos como se detalla a continuación: 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, solicitó 54,000.0 miles de pesos para la Construcción del Centro Acuático 
Nuevo León, 1ra. Etapa, y Rehabilitación del Centro Cultural San Bernabé. 

El municipio de Monterrey, solicitó 16,560.0 miles de pesos para la Construcción del Circuito de 2.3 Km de 
Vitapista y 13 Módulos de Gimnasio al Aire Libre, y una Cancha de Futbol 7. 

El municipio de Santa Catarina, solicitó 24,500.0 miles de pesos para la Construcción del Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. Privadas de Santa Catarina, la Rehabilitación del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. 
INFONAVIT, en Lomas de Santa Catarina, y construcción del Centro de Desarrollo Deportivo en la Col. Misión de 
Santa Catarina. 

Que en suma corresponden a 95,060.0 miles de pesos asignados por la CONADE al estado de Nuevo León, para 
proyectos de infraestructura deportiva. 

Por su importancia dentro del proyecto de Infraestructura Deportiva, a continuación se mencionan montos y 
plazos autorizados, así como los convenios celebrados al amparo de los contratos siguientes:  
 

Contrato Núm./ 
Formalización Plazo Convenios Objeto  

OBRAS A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

ICIFED-OPF-03/13 
30 dic. 2013 

Del 31-12-2013 al 27-08-2014 
240 d. n. 

Convenio en plazo al 21-09-2014 
25 d.n. 

Construcción del Centro Acuático Nuevo 
León 1ra. Etapa  

ICIFED-OPF-07/13 
17 julio 2013 

Del 18-07-2013 al 13 -05-2014 
300 d. n. 

Convenio en plazo al 26-07-2014 
74 d.n. 

Rehabilitación del Centro Cultural San 
Bernabé 

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 
OP-CONDADE-01/13-CP 

24 dic 2013 Del 26-12-2013 al 24-04-2014 
120 d.n. 

Convenio en plazo al 24-06-2014 
61 d. n. 

Construcción del Circuito de 2.3 Km de 
Vitapista y  13 Módulos de Gimnasio al Aire 
Libre 

OP-CONDADE-01/13-IR 
23 dic 2013 

Del 24-12-2013 al 23-03-2014 
90 d.n. 

Convenio en plazo al 31-08-2014 
161 d. n. Construcción de Cancha de Fútbol 7 

OBRAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 
OP-STA-CND-45-13-CP 

28 oct 2013 Del 29-10-2013 al 27-12-2013 
60 d. n. 

Convenio en monto 103.6 m.p. 
y plazo al 25-06-2014 

180 d.n. 

Construcción del Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. Privadas de Santa 
Catarina 

OP-STA-CND-46-13-CP 
28 oct 2013 

Del 29-10-2013 al 27-12-2013 
60 d. n. 

Convenio en monto 81.6 m. p. 
y plazo al 23-06-2014 

178 d.n. 

Construcción del Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. INFONAVIT, Lomas de 
Santa Catarina 

OP-STA-CND-47-13-CP 
28 oct 2013 

29 oct 2013 al 27 dic. 2013 
60 d. n. 

Convenio en monto 70.7 m. p. 
y plazo al 24-06-2014 

179 d.n. 

Construcción del Centro de Desarrollo 
Deportivo en la Col. Misión de Santa 
Catarina 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla  elaborada con base en los expedientes de los contratos de obra pública y servicios y 
en la información proporcionada por las entidades fiscalizadas. 

 d.n. Días naturales 
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Resultados 

Se determinó la entrega extemporánea de anticipos, incumplimiento en las especificaciones de obra que se 
corrigieron por la intervención de la ASF, y pagos indebidos por 28.0 y 9.7 miles de pesos de obra no ejecutada, 
los cuales se recuperaron en el transcurso de la revisión. Así mismo, se solicitará la intervención de la instancia 
de control competente por dos irregularidades que no se refieren a la Cuenta Pública en revisión y que 
corresponden a la falta de justificación y dictamen de un precio extraordinario por 8,496.3 miles de pesos y la 
falta de aplicación de sanciones por el retraso de una obra. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 37.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 diciembre 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la dependencia fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera 
de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Gobierno del Estado de Nuevo 
león y los municipios de Monterrey y Santa Catarina, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Proyecto de Infraestructura Deportiva. Construcción, Rehabilitación y Equipamiento para la Modernización de 
la Unidad Deportiva Kukulcán, Campo Deportivo de Futbol Núm. 7, Fraccionamiento Las Américas y Unidad 
Deportiva de Tenis, en Mérida, Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-11L6I-04-0221 

DS-015 
 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas, se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 315,000.0   
Muestra Auditada 308,432.0   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

Se revisó un monto de 308,432.0 miles de pesos, que representa el 97.9% del monto total  que el Gobierno 
Federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), transfirió tanto al Gobierno 
del Estado de Yucatán para la ejecución del Proyecto de Infraestructura Deportiva, Construcción, Rehabilitación y 
Equipamiento para la Modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán, como al municipio de Mérida para la 
realización  de los proyectos Construcción del Campo Deportivo de Futbol Núm. 7, y Construcción de Unidad 
Deportiva de Tenis; recursos que son susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, 
conforme a los importes que se detallan en la siguiente tabla. 

 

Muestra Revisada 
Miles de pesos y porcentajes 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCÁN, A CARGO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

    CONTRATO NÚM. OBJETO IMPORTE 
CON IVA 

ALCANCE DE 
LA REVISIÓN 

% 
LO-931059970-N77-2013 Construcción, rehabilitación  y equipamiento del Polifórum Zamná. 97,646.4 100.0 
LO-931059970-N78-2013 Construcción, rehabilitación y equipamiento de la pista de jogging (pista 

de trote) y obras complementarias. 
47,199.9 100.0 

LO-931059970-N79-2013 Construcción y  equipamiento de gimnasio polifuncional. 76,804.6 100.0 
LO-931059970-N80-2013 Construcción, rehabilitación y equipamiento del centro acuático.  64,624.2 100.0 
AO-931059970-N88-2013 Supervisión gerencial.  7,157.2       0.0 

 SUMA 293,432.3    97.8 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL NÚM. 7, Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE TENIS, A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA 

    CONTRATO NÚM. OBJETO IMPORTE 
CON IVA 

ALCANCE DE 
LA REVISIÓN 

% 
OC13-FDCON-6125-186 Construcción de campo deportivo de futbol 7. 5,406.1 100.0 
OC13-FDCON-6125-188 Construcción de unidad deportiva de tenis. 8,697.4 100.0 
OC13-FDASI-6125-254 Supervisión de la construcción de campo deportivo de futbol 7.    167.2 100.0 
OC13-FDASI-6125-255 Supervisión de la construcción de unidad deportiva de tenis.    268.9 100.0 
Importe devuelto a la Tesorería de la Federación de conformidad con las Reglas de Operación del 
Programa Deporte. 

   460.1      0.0 

 SUMA   14,999.7    99.9 
TOTAL DE LA MUESTRA 308,432.0    97.9 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de los proyectos 
de Infraestructura apoyados por la CONADE, a cargo del Gobierno del Estado de Yucatán y municipio de Mérida. 
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Antecedentes 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) es una institución del Gobierno Federal que se 
encarga de desarrollar y fomenten la incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas y 
deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida 
y promuevan igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. La CONADE, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, integró el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
2014-2018 conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y obtuvo dentro de su 
presupuesto autorizado para el ejercicio de 2013 un importe de 5,972,072.0 miles de pesos en el Capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

De acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, los 
importes transferidos a los gobiernos de los estados y sus municipios que se  deriven del Capítulo 4000 para 
apoyo de Programas específicos se aplicarán conforme a reglas de operación previamente establecidas por la 
unidad administrativa responsable de transferir los apoyos financieros. Por lo que se refiere al ejercicio 2013 
estas reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013. 

El Gobierno del Estado de Yucatán, por conducto del Instituto del Deporte de Yucatán, solicitó a la CONADE 
300,000.0 miles de pesos para la ejecución del Proyecto de Infraestructura Deportiva relacionado con la 
construcción, rehabilitación y equipamiento para la modernización de la Unidad Deportiva Kukulcán; y el 
municipio de Mérida le solicitó recursos financieros por un total de 15,000.0 miles de pesos para la realización de 
los proyectos “Construcción del campo deportivo de futbol núm. 7” y “Construcción de Unidad Deportiva de 
Tenis”.  

Por su importancia dentro del proyecto de Infraestructura Deportiva, a continuación se mencionan montos y 
plazos autorizados, así como los convenios celebrados al amparo de los siguientes contratos:  

 
 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCÁN, A CARGO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CONTRATO NÚM. 
Y CONVENIO 

FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

PLAZO OBJETO 

LO-931059970-N77-
2013 
Convenio Ampliación 
Plazo 

20 dic 2013 
16 jun 2014 

21 dic 2013 al 20 jun 2014 
21 dic 2013 al 05 jul 2014 
197 d. n. 
 

Construcción, rehabilitación  y equipamiento 
 del Polifórum  Zamná. 

LO-931059970-N78-
2013 
Convenio Ampliación 
Plazo 

20 dic  2013 
17 jun 2014 

21 dic 2013 al 20 jun 2014 
21 dic 2013 al 05 jul 2014 
206 d. n. 
 

Construcción, rehabilitación y equipamiento  
de la pista de jogging (pista de trote) y obras 
complementarias. 

LO-931059970-N79-
2013 
Convenio Ampliación 
Plazo 

20 dic  2013 
17 jun 2014 

21 dic 2013 al 20 jun 2014 
21 dic 2013 al 05 jul 2014 
 197 d. n. 
 

Construcción y  equipamiento de gimnasio 
polifuncional. 

LO-931059970-N80-
2013 
Convenio Ampliación 
Plazo 

20  dic 2013 
10 jun 2014 

30 dic 2013 al 20 jun 2014 
30 dic 2013 al 14 jul 2014 
197 d. n. 
 

Construcción, rehabilitación y equipamiento 
 del centro acuático.  

 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL NÚM. 7, Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE TENIS, A CARGO DE 
MUNICIPIO DE MÉRIDA 

       CONTRATO NÚM. FECHA DE  
FORMALIZACIÓN 

PLAZO OBJETO 

OC13-FDCON-6125-186           3 dic 2013 4 dic 2013 al 31 dic 201 
28 d. n. 

Construcción de campo deportivo  
de futbol 7. 

OC13-FDCON-6125-188           4 dic 2013 5 dic 2013 al 31 dic 2013 
27 d. n. 

Construcción de unidad deportiva  
 de tenis. 

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos de los 
                 proyectos de infraestructura apoyados por la CONADE, a cargo del Gobierno del Estado de Yucatán y municipio de 
                 Mérida. 
                 d.n. días naturales. 

49 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resultados 

Se determinaron pagos indebidos por un monto de 8,539.9 miles de pesos por obra pagada no ejecutada, que 
incluye gastos financieros, obteniéndose su recuperación por la intervención de la ASF. 

Adicionalmente, se determinaron atrasos en el programa de obra del contrato LO-9310559970-N792013, y la 
omisión de retenciones por un monto de 628.0 miles de pesos, así como la falta de aplicación de penalizaciones, 
y de formalización de las actas de entrega recepción y finiquitos, que se harán del conocimiento de la instancia 
de control competente por corresponder a un año diferente al de la Cuenta Pública en revisión.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,539.9 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas, se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Gobierno 
del Estado de Yucatán y el municipio de Mérida cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia.  
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Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos 

Auditoría de Desempeño: 13-1-11L6J-07-0227 

DS-016 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la producción y distribución de los libros de texto 
gratuitos. 

Alcance 

En la auditoría se revisó la eficacia en el cumplimiento del objetivo de producir libros de texto gratuitos y 
distribuirlos de manera oportuna a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas; la eficiencia en la 
conciliación de la matrícula educativa para la producción de los libros de texto, en la supervisión de la calidad en 
la producción, y en la distribución con base en el Programa Nacional de Distribución; la economía de los recursos 
ejercidos con el programa; el control interno; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño, y la 
rendición de cuentas. 

Antecedentes 

Los libros de texto gratuitos conforman una parte sustantiva de la educación del país, sin ellos no se explicaría el 
principio fundamental que rige el espíritu de la misma, la gratuidad.  

En 1958, gran parte de la población presentaba analfabetismo y pobreza, lo que limitaba el acceso equitativo a 
los servicios educativos. En ese año, de cada mil niños que ingresaban a primaria, 866 desertaban antes de 
terminarla, y de los 58 que lograban ingresar a secundaria, sólo terminaban 12. Mientras que en educación 
superior ingresaban seis alumnos y terminaba uno, debido a la insuficiencia de recursos de las familias para 
cubrir los costos de los libros. 21/ 

Para hacer frente a tales problemas, se impulsó la idea de que cada estudiante asistiera a la escuela con un libro 
de texto pagado por la Federación. Así nació el proyecto de crear un organismo público con la visión de producir 
un libro de texto que fuera gratuito, además de otorgarlo como un derecho social.22/ 

Para ello en 1959, se instituyó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) como encargada 
de la producción de los libros que se distribuirían en las escuelas del país. En los considerandos del Decreto 
publicado para la operación de la CONALITEG23/ se señaló que la educación primaria impartida por el Estado 
había de ser, además de obligatoria, gratuita, y que dicha gratuidad sería plena si los educandos recibían los 
libros de texto sin costo alguno. 

Las funciones quedaron definidas en el artículo 2 del decreto de la CONALITEG, respecto de la edición e 
impresión de los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares, mediante sus propias 
instalaciones, por concursos o de otro modo, si éstos resultan insuficientes; la participación con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el diseño de libros de texto gratuitos y los materiales didácticos, y la actividad de 
distribución de los libros y toda clase de materiales educativos. 24/ 

A partir de entonces, la comisión se encargaría de editar y distribuir libros de texto gratuitos para todos los niños 
mexicanos cuyo contenido comprendiera los temas de los programas vigentes de educación primaria.  

21/ Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman el 
primero y segundo párrafos; las fracciones II y III; el inciso a) de la fracción VI; y la fracción VIII, del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Exposición de Motivos, México, 2009. 

22/ Ibíd. 
23/ Diario Oficial, 13 de febrero de 1959. 
24/ Ibíd. 
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El hecho constituyó una de las metas educativas más trascendentales, y para 1960 en el marco del Plan para el 
Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, conocido como el “Plan de Once Años”, 25/ se 
entregaron los primeros libros editados, que comprendió un tiraje de 15,492,193 ejemplares.26/  

En 1980, se redefinió la actividad de la CONALITEG, en los considerandos del “Decreto de Creación de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como Organismo Público Descentralizado” se señaló “que es 
conveniente descentralizar las funciones operativas de edición e impresión que ha venido desempeñando la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a fin de que estos respondan a las necesidades actuales”. 

En 1992, con la adopción del “Programa para la Modernización Educativa” y del “Acuerdo para la Modernización 
de la Educación Básica” se planteó una reforma general de los contenidos básicos en materia curricular, la 
implantación de un plan de estudios por asignatura, y la enseñanza y aprendizaje de la historia. 27/  

En 1997, se emprendió el “Programa de Distribución de Libros de Texto para Secundaria” con el objetivo de 
ampliar la educación de la población estudiantil, ya que en el ciclo escolar 1996-1997 tenía una tasa de absorción 
de 86.7% y para 1997-1998 de 87.8%, con ello se buscaba evitar la deserción escolar, debido a que la tasa en 
esos ciclos era del 8.9 y 9.7%, respectivamente. De acuerdo con los datos de la CONALITEG, en las escuelas 
generales y técnicas públicas, para el ciclo escolar 1998-1999 se atendió a más de dos terceras partes de la 
matrícula de alumnos en ese nivel educativo, y por acuerdo presidencial, se hizo extensivo el derecho a los libros 
de texto gratuitos financiados por la Federación. 28/ 

Después de ese hecho, la historia de la producción y distribución de libros de texto gratuitos no ha presentado 
cambios importantes y aunque han existido modificaciones en sus contenidos, el objetivo principal sigue siendo 
producir y hacer llegar de manera oportuna a los alumnos de educación básica los libros de texto, ya que 
constituyen el material didáctico indispensable para el buen desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En 2013 la MIR del Programa presupuestario B001 “Producción y distribución de libros de texto gratuitos”, 
señaló como la producción y distribución de libros fuera de tiempo, y estableció como objetivo que la 
producción y distribución libros de texto se realice de manera oportuna. 

Resultados 

La CONALITEG, para el ciclo escolar 2012-2013 contó con una producción de 216,543,671 libros de texto 
gratuitos, y para el ciclo escolar 2013-2014, la producción fue de 216,770,088 de texto gratuitos, sin acreditar los 
avances de la producción conforme al calendario de producción autorizado, lo que motivó el incumplimiento del 
apartado de la Estrategia Programática del PEF 2013 y el Dictamen de la 1ª Sesión Ordinaria 2013, del 15 de 
febrero de 2013. 

La CONALITEG, en el ciclo escolar 2012-2013, distribuyó 215,359,790 libros de texto gratuitos para cubrir la 
matrícula de 30,456,161 alumnos de educación básica, y no obstante que entregó 2,361,013 (1.1%) libros de 
texto adicionales, para la modalidad de telesecundaria presentó un déficit en la entrega de 735,363 (3.2%) libros 
de texto.  

Asimismo, para el ciclo escolar 2013-2014, distribuyó 219,275,314 libros de texto gratuitos para cubrir la 
matrícula de 30,653,107 alumnos de educación básica, y no obstante que entregó 7,273,610 (3.4%) libros de 
texto adicionales para cubrir la demanda de la matrícula de alumnos de educación básica, para secundaria, tuvo 
un déficit de entrega de 250,590 (0.8%) libros de texto, para segundo y tercer grado. 

Para 2013, la CONALITEG no acreditó los avances de entrega de los libros solicitados, por lo que de acuerdo con 
el calendario de distribución en el ciclo escolar 2012-2013, los libros de texto gratuitos se recibieron 49 días 
después del inicio de clases, y para el ciclo escolar 2013-2014, 70 días después del inicio del ciclo escolar, cuya 
inoportunidad en la entrega de los libros de texto gratuitos, de acuerdo con lo referido por la comisión, incidió 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos de educación básica en ambos ciclos, lo cual motivó en 
incumplimiento del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Estrategia 
Programática del PEF 2013; el Programa de Distribución Nacional de Libros de Texto Gratuitos y Materiales 

25/ Vera, Carmen Libertad, La educación no siempre es como la pintan, artículo publicado en 
http://articulosiete.com:83/content/la-educaci%C3%B3n-no-siempre-es-como-la-pintan, abril, 2014. 

26/ Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, op. cit. 
27/ Osuna Pescador, José Ángel, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica: Una Visión Integral, Revista 

Modernización Educativa, Noviembre 1992. 
28/ Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, op. cit. 

52 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Didácticos Similares para el Año Fiscal 2012, y el Programa Estimado de Distribución Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos y Materiales Didácticos Similares para el Año Fiscal 2013, y el Dictamen de la 1ª Sesión Ordinaria 2013, 
del 15 de febrero de 2013. 

En relación con el diseño del programa, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
presupuestario B001 “Producción y distribución de libros de texto gratuitos” mostró inconsistencias entre sus 
objetivos y el nombre del programa, ya que mientras el título señaló la producción y distribución de libros de 
texto gratuitos, los objetivos incluyeron la producción y distribución de materiales educativos, que no formaban 
parte del Programa Anual de Trabajo de la CONALITEG en 2013. 

En la MIR del programa tampoco se definió el resultado esperado en la población objetivo y su contribución a la 
solución del problema referido a la producción y distribución de libros fuera de tiempo. Las actividades fueron 
insuficientes para la producción y distribución oportuna de los bienes (libros) del programa, ni para cuantificar su 
impacto social, en términos de la entrega oportuna de los libros de texto para ampliar las ventajas y 
oportunidades de aprendizaje de los alumnos de educación básica, lo anterior mostró el incumplimiento del 
apartado III.2 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, y de los párrafos 
primero y segundo, del numeral 8, del Manual de Programación y Presupuesto 2013. 

Para el ciclo escolar 2012-2013, se detectaron diferencias entre la matrícula escolar validada por la CONALITEG y 
la conciliada con las entidades federativas, la diferencia fue de 4,290,783 alumnos; y para el ciclo escolar 2013-
2014, la diferencia entre la matrícula validada por la comisión y la conciliada con las autoridades estatales fue 
menor en 453,984 alumnos, lo que denota el incumplimiento del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma 
cuarta, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

En 2013, la CONALITEG realizó 396 supervisiones a proveedores, los cuales fueron seleccionados a partir de un 
muestreo; 323 (81.6%) para comprobar la adherencia del barniz ultravioleta (U.V.) y, 73 (18.4%) para verificar las 
características estructurales, mecánicas y ópticas de los insumos. La comisión acreditó las acciones realizadas 
para asegurar la aplicación de las políticas de calidad en insumos mediante los expedientes de las pruebas 
señaladas. 

Asimismo, en ese año realizó inspecciones a 1,047.6 miles de libros y 742 visitas de supervisión a los impresores, 
de las cuales llevó a cabo un seguimiento de las órdenes de producción que fueron rechazadas, e implementó los 
mecanismos y políticas de calidad, a fin de cumplir con las especificaciones técnicas establecidas para los libros 
de texto gratuitos, y documentó las 52,102 pruebas en 2013 realizadas para verificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los libros. 

En materia de información, para el registro, seguimiento y control de la distribución de libros de texto, la 
comisión contó con el Sistema de Gestión Integral de Producción, Distribución y Administración (GIPDA), el cual 
presentó deficiencias para la consulta, debido a que no concentra información que permita conocer la 
producción y distribución por tipo de libro, ni la fecha de las entregas a la autoridades educativas estatales, a fin 
de verificar la distribución oportuna, en incumplimiento del artículo 25, fracción II, del Estatuto Orgánico de la 
Comisión de Libros de Texto Gratuitos y del artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo 
tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

En 2013, la CONALITEG contó con una metodología para calcular el costo unitario por tipo de libro. En ese año, el 
costo promedio por paquete de libros para los niveles de preescolar (6 libros) fue de 62.4 pesos, el de primaria 
(52 libros) de 499.2 pesos, el de secundaria (17 libros) de 630.7 pesos, y para la modalidad de telesecundaria (31 
libros) de 440.2 pesos, en cumplimiento del artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La información incluida por la comisión en la Cuenta Pública fue insuficiente para verificar la oportunidad y la 
suficiencia en la entrega de los libros de texto gratuitos para facilitar el proceso de aprendizaje de los niños y 
niñas mexicanos que cursan la educación básica, en incumplimiento del artículo 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, la CONALITEG entregó de manera extemporánea la producción de los libros de texto gratuitos a las 
autoridades educativas de las 32 entidades federativas, lo que incidió, de acuerdo con la comisión, en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos de educación básica. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

En 2013, la CONALITEG no resolvió el problema que se pretendía atender en ese año con el Programa 
presupuestario B001 “Producción y distribución de libros de texto gratuitos”, relativo a la producción y 
distribución de libros de texto, ya que con la auditoría se evidenció la falta de suficiencia y oportunidad en la 
entrega de los libros de texto gratuitos. Los avances de entrega de los libros solicitados, las actas de entrega de 
los libros y el calendario de distribución del ciclo escolar 2012-2013 mostraron que los libros de texto gratuitos 
se recibieron 49 días después del inicio de clases, y para el ciclo escolar 2013-2014, 70 días después. 

Con la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
rediseñó el programa de producción y distribución de libros de texto gratuitos, a fin de garantizar la suficiencia, 
calidad y oportunidad en la entrega de los libros de texto gratuitos, además, estableció acciones para la 
distribución y entrega de los libros de texto a las autoridades educativas de la entidades federativas antes del 
inicio de ciclo escolar 2014-2015 y para documentar dicha recepción se establecieron los controles respectivos 
en la producción y la distribución. 
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Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

Subrogación de Servicios con Terceros y Adquisición de Bienes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-11L6J-02-0252 

DS-017 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones, la producción y suministro de bienes y servicios de impresión 
de material educativo, cultural y didáctico, para verificar que los procesos de planeación, producción, 
contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así como verificar 
que fueron congruentes con su objeto de creación. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,068,567.6   
Muestra Auditada 777,332.4   
Representatividad de la Muestra 72.7%   

Se revisaron 34 contratos, adjudicados a 24 proveedores, por las adquisiciones de libros de texto, por 777,332.4 
miles de pesos, que representan el 72.7% del monto ejercido, por 1,068,567.6 miles de pesos, integrado por las 
partidas 2150102 "Libros del Alumno", por 184,231.7 miles de pesos; 2150103 "Historia y Geografía",  por 
10,279.8 miles de pesos, 2150104 "Telesecundaria", por 81,750.9 miles de pesos;  2150105 "Secundaria", por 
784,039.7 miles de pesos y 2150108 "Libros Braille", por 8,265.5 miles de pesos. 
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Integración de la muestra 
(Miles de pesos) 

Partida Contrato Núm. Importe 
 

Tipo de Adjudicación 
 

2150102 "Libros del Alumno" 
5200000893* 7,577.0 LPN:  LA-011L6J001-N114-2012 
5200000908 12,790.6 LPN:  LA-011L6J001-N8-2013 
5200000939 11,914.2 LPN: LA-011L6J001-N27-2013 

2150103 "Historia y Geografía" 5200000987 114.1 Adjudicación Directa: ADL-078-2013 

2150104 "Telesecundaria" 5200000963 2,893.4 Adjudicación Directa: ADL-039-2013 
 5300001859 1,076.5 Adjudicación Directa: ADL-046-2013 

 5200000893* 5,759.9 LPN: LA-011L6J001-N114-2012 
 5200000915 9,583.5 LPN: LA-011L6J001-N8-2013 
 5200000993 5,545.0 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5200000992 1,728.6 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5200000997 1,868.0 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5200000998 2,937.0 LPN: LA-011L6J001-N54-2013 
 5300001852 1,258.3 LPN: LA-011L6J001-N35-2013 

2150105 "Secundaria" 5300001773 642.4 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001757 539.7 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001774 224.6 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001765 224.5 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001771 363.4 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001764 316.3 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001770 182.3 Adjudicación Directa: ADL-004-2013 
 5300001820 136,243.2 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001802 92,663.8 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001821 77,459.7 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001805 56,084.5 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001810 50,974.3 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001817 45,384.4 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001814 42,819.6 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001809 34,906.5 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001816 34,354.0 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001812 32,973.6 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001804 32,004.7 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001815 28,530.6 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001808 25,023.2 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
 5300001818 18,930.3 Adjudicación Directa: ADL-022-2013 
2150108 "Libros Braille" 5100000640 1,440.7 Invitación a cuando menos Tres Personas 

Total muestra 777,332.4  
LPN: Licitación Pública Nacional. 
* El importe del contrato 5200000893 es por 13,336.9 miles de pesos, con cargo en las partidas 2150102   y 2150104. 
FUENTE: Relación de contratos o pedidos formalizados en el ejercicio 2013,  proporcionado por CONALITEG. 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por el decreto presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1980. 

En cumplimiento de sus atribuciones, la CONALITEG edita, imprime y distribuye los libros de texto gratuitos y 
toda clase de materiales didácticos similares, en sus propias instalaciones, mediante los procedimientos 
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establecidos en las disposiciones jurídicas que le son aplicables; además, apoya a la Secretaría de Educación 
Pública en el diseño de los libros de texto gratuitos y materiales didácticos similares. 

Asimismo, adquiere los libros de texto de secundaria, cuya selección es realizada por los maestros de este nivel 
educativo, a fin de que se adapten a sus métodos de enseñanza y preferencias didácticas; dicha selección se 
realiza sobre la base de los listados de títulos autorizados por la Secretaría de Educación Pública, para su uso en 
las escuelas secundarias del Sistema Nacional Educativo, actividades que realiza con fundamento en su Decreto 
de Creación del 28 de febrero de 1980. 

Resultados 

Los principales resultados determinados son: 
1. Los manuales General de Organización, el de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios y el de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de Textos de 
Convocatorias a Licitación Pública e Invitación a cuando menos Tres Personas, así como a las Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONALITEG, no se 
encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación; como medida correctiva la CONALITEG 
procedió difundir de manera personal a todos los servidores públicos que interviene en el proceso de 
adquisición, la normativa antes mencionada y a establecer mecanismos para su difusión al personal de 
nuevo ingreso, transferido, comisionado o cualquier otro que por su naturaleza, actividad o funciones 
intervenga en el proceso. 

2. En 2013 la CONALITEG no alcanzó los niveles de producción estimados, por 218,353.6 miles de libros de 
texto gratuitos, ya que únicamente produjo 187,036.7 miles de libros, es decir, el 85.7%; además, la 
producción interna sólo alcanzó 30,658.5 miles de ejemplares, equivalentes al 85.1%, respecto de los 
programados, por 36,025.0  miles de libros, lo que muestra una subutilización de su capacidad interna de 
producción. Después de la reunión de resultados finales, la entidad argumentó que la producción 
disminuida se originó porque la SEP identificó errores tipográficos, por lo que la impresión de los 
ejemplares fue liberada a principios de 2014, y no en septiembre de 2013, y la desviación de la meta se 
debe al desfase en el calendario de autorización de títulos de preescolar y primaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
las adquisiciones, la producción y suministro de bienes y servicios de impresión de material educativo, cultural y 
didáctico, para verificar que los procesos de planeación, producción, contratación, recepción, pago y registro 
presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así como verificar que fueron congruentes con su objeto de 
creación, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica 

Auditoría de Desempeño: 13-1-11L6W-07-0228 

DS-018 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica para verificar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica; la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, en términos 
de la contribución del programa en la disminución del rezago educativo, la permanencia y conclusión de la 
educación básica, el logro académico de los alumnos, y la cobertura de las acciones compensatorias; la eficiencia 
de las acciones compensatorias, en términos de la formación y capacitación de madres, padres y cuidadores, la 
formación de figuras de la estructura educativa de educación inicial, la entrega de lotes de mobiliario, la entrega 
de útiles escolares, la formación y apoyos a figuras educativas de educación básica, los apoyos a asociaciones 
promotoras de educación comunitaria, los apoyos a asociaciones de padres de familia, la entrega de incentivos a 
jefes de sector y supervisores, y el tipo de acciones compensatorias entregadas en educación inicial y básica; la 
economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
evaluación del Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Antecedentes 

En 1971 se creó el Consejo Nacional de Fomento Educativo, con objeto de allegarse de recursos 
complementarios, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos al mejor desarrollo de la 
educación en el país.29/ En 1993 se publicó la Ley General de Educación que regula la educación que imparte el 
Estado; en su artículo 32 dispone que las autoridades educativas tomarán medidas tendentes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 
educativos; y en el artículo 34, que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de 
los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos 
educativos, para reducir y superar dichos rezagos.  

La problemática del rezago educativo en educación básica se abordó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, en el que se reconoció que la falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del 
país, y que la educación básica constituye la base de la pirámide educativa. Sin embargo, la eficiencia terminal de 
la educación básica es baja: por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en 
tiempo y forma. Asimismo, en el diagnóstico del Programa Institucional del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo 2014-2018 se señala que los recursos económicos, humanos y materiales destinados a la educación 
siguen concentrados en las regiones de fácil acceso y en los grupos sociales con mayores ingresos y mejores 
condiciones sociales y culturales; de esta forma, persiste la desigualdad y la inequidad educativa entre los 
diversos sectores sociales, regiones y Estados de la República. 

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente consignado, el CONAFE instrumentó el Programa de Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PACAREEIB), con el objetivo de 
contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del país para combatir el 
rezago educativo en educación inicial y básica, mediante acciones compensatorias, las cuales consistieron en 
servicios de educación inicial (implementación de los servicios de educación inicial, formación y capacitación de 

29/ Poder Ejecutivo Federal, Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Diario Oficial de la 
Federación del 10 de septiembre de 1971. 
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madres, padres y cuidadores, y formación de figuras de la estructura de educación inicial), y en acciones 
compensatorias para la educación básica (lotes de mobiliario, útiles escolares, formación de figuras educativas, 
apoyos a asociaciones promotoras de educación comunitaria, apoyos a asociaciones de padres de familia e 
incentivos  a jefes de sector y supervisores). 

Las reglas de operación del PACAREEIB presentaron deficiencias en su diseño que afectaron su operación, ya que 
se utilizó el concepto de rezago educativo en educación inicial, lo cual es inadecuado, debido a que se trata de 
servicios para enriquecer la crianza y favorecer el desarrollo de los niños de cero a tres años once meses de 
edad, por lo que no incurren en rezago educativo los niños que no los reciben, y no se definió con precisión a la 
población objetivo del programa. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2013, mediante el PACAREEIB, el CONAFE puso en operación 
28,313 servicios de educación inicial en 23,348 localidades, y benefició con acciones compensatorias a 83,356 
escuelas de educación básica ubicadas en 46,716 localidades, 8.4% más que las 76,868 escuelas previstas. 

En 2013, para la entrega de servicios de educación inicial, el CONAFE no acreditó los criterios mediante los cuales 
seleccionó a 628 localidades (2.7%) de las 23,348 beneficiadas con servicios de educación inicial; respecto del 
otorgamiento de acciones compensatorias para la educación básica, no priorizó a las localidades de alto y muy 
alto rezago social ya que, de las 46,716 localidades en donde se ubicaron las 83,356 escuelas beneficiadas 
(43.6%) de las 107,026 localidades existentes en el país, sólo 5,171 fueron de alto y muy alto rezago social, que 
representaron el 24.8% de las 20,872 que registran alto y muy alto rezago social en el país, y 41,545 localidades 
fueron de medio, bajo y muy bajo rezago social, que representaron el 48.2% de las 86,154 que se ubican en esos 
mismos grados de rezago social en el país.  

Sobre la formación y apoyo de asesores pedagógicos itinerantes de educación; la dotación de lotes de mobiliario, 
y la entrega de incentivos para jefes de sector y supervisores, no se identificó a las localidades destinatarias de 
alto y muy alto rezago social, por lo que no fue posible conocer si se les dio prioridad, en los términos que se 
establecieron en las reglas de operación del PACAREEIB. 

En 2013, en el programa presupuestario E063 “Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en 
Educación Inicial y Básica”, el CONAFE ejerció un presupuesto de 1,847,651.3 miles de pesos, igual al modificado 
y similar al original de 1,848,467.8 miles de pesos. El gasto promedio en servicios de educación fue de 15.7 miles 
de pesos; en mobiliario escolar, de 27.0 miles de pesos; en apoyo a útiles escolares, de 0.1 miles de pesos; en 
formación y apoyo a figuras educativas, de 4.8 miles de pesos; en los apoyos de fondo de fortalecimiento 
comunitario, de 0.1 miles de pesos; en apoyo a la gestión escolar, de 6.3 miles de pesos, y en apoyo a jefes de 
sector y supervisores, de 6.2 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Los resultados de la fiscalización de la ASF muestran que, en 2013, el CONAFE puso en operación 28,313 servicios 
de educación inicial en 23,348 localidades y benefició con acciones compensatorias a 83,356 escuelas, en 46,716 
localidades; sin embargo, en 628 localidades beneficiadas con servicios de educación inicial no se acreditaron los 
criterios utilizados para su selección, y en educación básica no priorizó la atención en las localidades que 
registran alto y muy alto rezago social; ni contó con información para medir la contribución del programa en la 
disminución del rezago educativo en educación básica. Además, en el ciclo escolar 2012-2013, el porcentaje de 
deserción de los alumnos de escuelas beneficiadas con acciones compensatorias fue del 4.9%, lo que representó 
un incremento de 3.1 puntos porcentuales, respecto del 1.8% previsto como máximo para ese ciclo escolar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 23 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de las acciones compensatorias estriba en propiciar que niños y jóvenes de sectores vulnerables 
permanezcan y concluyan su educación inicial y básica y, con ello, contribuir a la disminución del rezago 
educativo. Los resultados de la fiscalización de la ASF muestran que en 2013 el CONAFE puso en operación 
28,313 servicios de educación inicial y benefició con acciones compensatorias a 83,356 escuelas, en 46,716 
localidades; sin embargo, en el caso de los servicios de educación inicial, no acreditó los criterios mediante los 
cuales seleccionó a 628 localidades, y en educación básica, no priorizó la atención en las localidades que 
registran alto y muy alto rezago social; ni contó con información para medir la contribución del programa en la 
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disminución del rezago educativo en educación básica. Además, en el ciclo escolar 2012-2013 el porcentaje de 
deserción de los alumnos de escuelas beneficiadas con acciones compensatorias fue de 4.9%, lo que representó 
un incremento de 3.1 puntos porcentuales, respecto del 1.8% previsto como máximo para ese ciclo escolar. 

De los resultados anteriores, las acciones emitidas por la ASF están orientadas a que el CONAFE cuente con 
información, indicadores y metas para evaluar en qué medida las acciones compensatorias contribuyen a que los 
niños y jóvenes permanezcan y concluyan su educación; asegure que las localidades que reciben servicios de 
educación inicial cumplen con los criterios establecidos; priorice las acciones compensatorias en las localidades 
que registran alto y muy alto rezago social; realice mejoras en el diseño del instrumento normativo que regula la 
operación del programa; fortalezca su sistema de control interno, y mejore la información presentada en los 
instrumentos de rendición de cuentas. 
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Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Subrogación de Servicios con Terceros y Adquisición de Bienes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-11L6W-02-0253 

DS-019 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones y suministro de bienes y servicios, para verificar que los 
procesos de planeación, adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se 
ajustaron a la normativa, así como verificar que las operaciones de venta y adquisición sean congruentes con su 
objeto de creación. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,218,076.6   
Muestra Auditada 703,051.4   
Representatividad de la Muestra 31.7%   

Se revisaron 3 convenios con sus respectivos pedidos, por 703,051.4 miles de pesos, por la adquisición de 
impresos, útiles escolares, equipos de cómputo de escritorio (equipo de cómputo) y reguladores, que 
representan el 31.7% del presupuesto ejercido en 2013 por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), por 2,218,076.6 miles de pesos, con cargo en los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros" 
(1,263,219.6 miles de pesos), 3000 "Servicios Generales" (755,029.0 miles de pesos) y 5000 "Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles" (199,828.0 miles de pesos). La integración de la muestra se detalla a continuación: 

 

Integración de la muestra 

(Miles de pesos) 

Convenio / Pedido Concepto   Importe 

Convenio-CONAFE/Número 013/2013 Impresos  72,435.9 

Convenio-CONAFE/Número 007/2013 (pedido A2917)  Útiles Escolares  530,613.9 

Convenio-CONAFE/Número 069/2013 (pedido A2965) Equipos de Cómputo de Escritorio y 
Regulador 

 100,001.6 

  TOTAL  703,051.4 

FUENTE: Relación de contratos, convenios o pedidos formalizados en 2013, proporcionado por CONAFE. 

 

Se revisaron 15 pedidos en DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA), por 599,766.6 miles de pesos, de los cuales 13, por 
500,771.1 miles de pesos, correspondieron a la adquisición de útiles escolares y 2 pedidos, por 98,995.5 miles de 
pesos, a la compra de equipos de  cómputo de escritorio y reguladores. 

Antecedentes 

El CONAFE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y dentro de sus objetivos específicos se encuentra el de dotar con útiles escolares y 
materiales didácticos a escuelas, en beneficio del aprendizaje de sus alumnos; mediante el programa E062 
"Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena", atiende los niveles inicial y básico escolar de niñas 
y niños que registran altos y muy altos niveles de marginación y rezago social de poblaciones mestizas, indígenas 
y migrantes, así como infantes de todo el país menores de 4 años; por medio del programa E063 " Acciones 
compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica", la entidad fiscalizada lleva a cabo 
las denominadas "Acciones Compensatorias", encaminadas al apoyo de escuelas ubicadas en localidades 
preferentemente rurales e indígenas en las 31 entidades federativas. Mediante estas acciones se distribuyen 
paquetes de útiles escolares, se promueve la participación de los padres de familia en la gestión escolar, se 
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realizan inversiones para mejorar los espacios educativos, se impulsa la capacitación del personal docente y se 
entregan auxiliares didácticos. 

Para la ejecución de los programas a cargo del CONAFE, en 2013 esa entidad adjudicó a DICONSA  los convenios 
007/2013  (pedido A2917)  y 069/2013 (pedido A2965), para la adquisición de útiles escolares, computadoras y 
reguladores, por 630,615.5 miles de pesos. 

Por su parte, DICONSA, S.A. de C.V. es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al  Sector 
Desarrollo Social, cuyo objetivo es garantizar el abasto oportuno de productos básicos y complementarios, a 
precios accesibles, en localidades rurales de alta y muy alta marginación, y participar con transparencia y eficacia 
en su desarrollo, de acuerdo con su cultura y entorno ecológico, bajo un esquema de corresponsabilidad entre 
proveedores, trabajadores, instancias de participación social y gobierno. 

Resultados 

Los principales resultados son: 

• CONAFE y DICONSA eludieron la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP), ya que para que CONAFE le adjudicara la compra de útiles escolares y 
computadoras, DICONSA emitió escritos en los que aseguró que para cumplir con el objeto de los 
convenios no requeriría de la contratación con terceros en un porcentaje que excediera el 49.0% del 
importe total de los convenios; sin embargo, DICONSA necesitó comprar con terceros el 100.0% de los 
bienes. 

• En 2013, CONAFE adquirió de DICONSA equipos de cómputo y reguladores, sin que ésta sea fabricante, 
distribuidor o especialista en el suministro de estos equipos, ni que la operación esté alineada con su 
objetivo de creación; además, carece de la documentación que acredite la capacidad técnica, material y 
humana de DICONSA para la realización del objeto del contrato, y tampoco cuenta con la carta del 
fabricante donde manifieste que DICONSA forma parte de sus canales de distribución.  

• DICONSA adjudicó la adquisición de equipos de cómputo a una empresa que no cuenta con capacidad 
técnica, ni financiera, para la realización del objeto del contrato, además de que su actividad comercial no 
se encuentra relacionada con la venta de equipo de cómputo. 

• CONAFE concedió a DICONSA la prórroga de 6 meses para la entrega  a nivel nacional de útiles escolares y 
material de aula que le adquirió, sin contar con los argumentos ni la documentación suficientes para tal 
efecto, lo que impidió a CONAFE cumplir con la distribución de los bienes a principios del ciclo escolar. Por 
su parte, DICONSA autorizó a sus proveedores 13 convenios modificatorios por 500,771.1 miles de pesos 
para ampliar el plazo de entrega de los útiles escolares sin justificar plenamente las prórrogas.  

• Durante una inspección física al almacén del Órgano Ejecutor del estado de Guerrero (agosto de 2014), se 
localizaron 42,991 paquetes de útiles escolares y 100 equipos de cómputo que no habían sido distribuidos 
después de un año de haberse iniciado el ciclo escolar 2013-2014. 

• En febrero de 2013, la Junta Directiva del CONAFE aprobó nombramientos que no se corresponden en 
número ni denominación con el Estatuto Orgánico, así como tampoco con la estructura orgánica 
ocupacional autorizada por la SHCP, sin que al cierre de la auditoría (julio 2014) se haya regularizado esta 
situación. 

• El proveedor de útiles escolares de DICONSA entregó con atraso las fianzas de garantía de 10 pedidos, por 
144,310.4 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,879.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 19 Recomendación(es), 9 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. 
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Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de las adquisiciones y suministro de bienes y servicios, para verificar que los procesos de planeación, 
adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así 
como verificar que las operaciones de venta y adquisición sean congruentes con su objeto de creación, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y DICONSA, S.A. de C.V. cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En las adquisiciones para el suministro de los bienes requeridos por CONAFE, DICONSA otorgó prórroga a 
su proveedor sin la justificación correspondiente. 

• Con la revisión del suministro de bienes y servicios, se localizaron 42,991 paquetes de útiles escolares y 
100 equipos de cómputo en el almacén del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Acciones 
Compensatorias de la Secretaría de Educación Guerrero que no habían sido distribuidos después de un año 
de iniciarse el ciclo escolar. 

• En el proceso de adquisición, CONAFE adjudicó convenios a DICONSA para el suministro de útiles escolares 
y equipos de cómputo y reguladores, sin cumplir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

• En las adquisiciones de equipos de cómputo y reguladores, DICONSA adjudicó dos pedidos a una empresa 
que no cuenta con capacidad técnica, ni financiera, para la realización del objeto de los pedidos. 
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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Impulso al Desarrollo de la Cultura 

Auditoría de Desempeño: 13-0-11H00-07-0222 

DS-020 
 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del impulso al desarrollo de la cultura. 

Alcance 

La evaluación comprendió  el alcance temático siguiente: la competencia de los actores; el cumplimiento de las 
directrices generales del SED; el control interno; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de incrementar la 
asistencia del público a eventos artísticos y culturales; la eficiencia en la promoción y difusión de la cultura y las 
artes; la economía en la aplicación de los recursos asignados, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
los objetivos relacionados con la promoción y difusión de la cultura y las artes. 

Antecedentes 

En la Declaración de México sobre las Políticas Culturales30/, se especificó que la cultura puede considerarse 
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

La política pública del impulso a la cultura en México tiene sus orígenes en 1905, cuando Justo Sierra fundó la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyas labores fueron afectadas por el movimiento revolucionario 
de 1910. Fue en 1921 que José Vasconcelos instituyó la Secretaría de Educación Pública (SEP) con un cambio de 
concepción, pues según Vasconcelos “el término instrucción se reduce especialmente al aspecto docente; en 
cambio, el término educación, es más amplio y comprehensivo, incluye el arte, la cultura, la civilidad y la 
higiene”. 

Para 1980, el crecimiento de la población, las nuevas expectativas en el orden social y cultural, el reconocimiento 
de nuestra enorme diversidad y la necesidad de aglutinar acciones que hasta entonces habían quedado fuera del 
ámbito de la SEP, llevaron a reconocer la necesidad de crear una institución capaz de adjudicarse un carácter 
normativo y coordinador de la política cultural del Estado mexicano, que ya no podía seguir desarrollándose 
como un complemento de tareas educativas de esa secretaría.31/ 

El Gobierno de la República consideró que el desarrollo cultural debería ser sistemáticamente fomentado en sus 
dos vertientes: como parte primordial de su política social y como reafirmación de la identidad de la nación 
mexicana; de esta forma podrían, en condiciones de igualdad, aprovechar las oportunidades y superar los retos 
que ofrecían la globalización económica y el dinamismo internacional de finales del siglo.32/ 

En 1988, el Gobierno Federal implementó el Programa de Modernización de la Cultura como línea central de 
acción, el cual pretendía dar solución a los principales problemas que enfrentaba la Subsecretaría de Cultura, 
entre los que destacaban: 

• Falta de financiamiento para otorgar apoyos económicos para la creación del arte. 

• Falta de autonomía en decisiones culturales ante la dependencia de la SEP. 

• Falta de desarrollo y fomento del arte y la cultura. 

30/  Declaración de México sobre las Políticas Culturales, Conferencia mundial sobre las políticas culturales, México D.F., 26 
de julio-6 de agosto de 1982. 

31/ Tovar y de Teresa, Rafael, Modernización y política cultural. Fondo de Cultura Económica, México. 1994. pág. 50. 
32/ Ibid. pág. 55. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
El 7 de diciembre de ese año se instituyó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), como un 
órgano administrativo desconcentrado de la SEP, autorizado para coordinar todas las unidades administrativas e 
instituciones públicas cuya labor es promover y difundir la cultura y las artes. 33/ 

De 1988 a 2012, los nuevos programas, instituciones y mecanismos que se instauraron para abrir nuevos 
paradigmas en la promoción y difusión cultural continuaron operando; sin embargo, en muchos casos no se 
actualizaron al ritmo de los cambios acelerados que vivió el país; tampoco se incorporaron nuevos conceptos, 
enfoques teóricos y metodologías desarrollados en el mundo en materia de política cultural. En este sentido, una 
de las deficiencias detectadas es la insuficiente cobertura social de las acciones culturales.34/ 

De acuerdo con el árbol de problemas del Programa presupuestario E011, existe un “acceso no satisfactorio de 
los mexicanos a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y culturales”.  

Resultados 

En 2013, el Gobierno Federal ejecutó el Programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura” a 
cargo del CONACULTA, con el objetivo de incrementar la asistencia del público a eventos artísticos y culturales 
con base en acciones de promoción y difusión. De acuerdo con esa entidad, la promoción es el conjunto de 
acciones destinadas a propiciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan; mientras 
que la difusión comprende acciones que permite poner a disposición de la población los diversos hechos 
culturales para que sean disfrutados, apreciados y valorados. 

Respecto de la promoción realizada en 2013 el Consejo diseñó el indicador “Tasa de crecimiento de actividades 
de promoción cultural realizadas”; sin embargo, dicho indicador careció de una meta, con la fiscalización se 
verificó que para ese año el Consejo ejecutó 2,836 acciones de promoción, 166 acciones más que en 2012, de las 
cuales: el 12.0% (340) correspondió a artes plásticas; 31.2% (885), a artes escénicas; 25.4% (719), a la literatura y 
cinematografía, y el 31.4% (892), a actividades de diversas manifestaciones culturales. Estas acciones de 
promoción se distribuyeron en las 32 entidades federativas, de las cuales el Distrito Federal concentró la mayor 
proporción con el 22.5% (638), seguido de Guanajuato con el 19.0% (539); mientras que Nayarit registró la 
menor participación con el 0.5% (13). 

En 2013 el otorgamiento de donativos para apoyar proyectos culturales representó una inversión de 313,598.4 
miles de pesos, de 40 donativos para promover la cultura y las artes otorgados por el CONACULTA en ese año, 19 
proyectos (140,836.6 miles de pesos) no comprobaron la aplicación de los recursos otorgados; 17 proyectos 
(135,212.4 miles de pesos) entregaron sus informes de avance y cumplimiento de los objetivos así como la 
comprobación del gasto fuera del tiempo establecido; 3 proyectos (35,200.0 miles de pesos) enviaron sus 
informes de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato.  

Además, se identificó que 6 (16.2%) proyectos presentaron diferencias entre el monto señalado en la Cuenta por 
Liquidar Certificada (CLC) y lo autorizado por el titular por un monto de 3,192.8 miles de pesos, en 
incumplimiento de la fracción III del artículo 183 B del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del artículo 44 de Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En materia de difusión, en 2013 el Consejo no estableció indicadores y metas para medir el uso de medios 
impresos y audiovisuales a fin de difundir la cultura y las artes, lo cual motivo el incumplimiento del artículo 27 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con la fiscalización se verificó que en 2013 el 
CONACULTA realizó 213,997 actividades de difusión en medios audiovisuales, y en medios impresos realizó 1,142 
ejemplares con un tiraje de 1,839,842 impresiones. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Consejo registró un incremento en la tasa de asistencia del público a eventos culturales y artísticos 
de 11.2% (2,041.9 miles de registros de asistencia) más que en 2012; lo cual significó 9.3 puntos porcentuales 
menos que la meta original (28.9%). El CONACULTA no acreditó en qué medida el incremento fue imputable a 
sus acciones de promoción y difusión. 

33/  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México, 1988. 

34/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Diagnóstico, Programa Especial de Cultura y Arte, México.2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Tipo de Dictamen (Se identifica sólo para fines estadísticos)  

CON SALVEDAD 

Dictamen  

En los últimos diez años, la tasa media de crecimiento anual de los asistentes a eventos artísticos y culturales fue 
de 0.2%, al pasar de 23,088.6 miles de asistentes en 2003 a 23,545.7 miles de asistentes en 2013. 

Para 2013, el Consejo propuso un crecimiento de la tasa de asistencia a eventos artísticos y culturales de 20.5%, 
lo que equivalió a 3,746.8 miles de personas más que en 2012. 

El Consejo reportó en la Cuenta Pública un incremento de 28.9% (5,287.6 miles de personas) más que en 2012; 
no obstante, con la revisión de la base de datos se verificó un aumento de 11.2% (2,041.9 miles de registros de 
asistencia), lo cual significó 9.3 puntos porcentuales menos que la meta original, sin que el Consejo acreditara en 
qué medida el incremento fue imputable a sus acciones de promoción y difusión.  

La fiscalización de la ASF permitirá al CONACULTA instrumentar mecanismos de supervisión y control interno, a 
fin de contar con sistemas de información consistente y confiable que permitan determinar en qué medida las 
acciones de promoción y difusión impactan en el incremento de los asistentes a eventos artísticos y culturales; 
así como fortalecer el control y seguimiento en el otorgamiento de donativos. 
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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-11H00-02-0223 

DS-021 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del mandato y constatar el cumplimiento de su objeto, así como que sus 
operaciones se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 537,862.1 637,040.5  
Muestra Auditada 449,402.3 136,406.3  
Representatividad de la Muestra 83.6% 21.4%  

Los 537,862.1 miles de pesos del universo correspondieron a los ingresos que reportó el Contrato de Mandato 
número 10886-1, denominado Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Mandato), en el Anexo I. “Información 
sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades, con registro vigente al 31 de diciembre de 
2013” de la Cuenta Pública de ese ejercicio, que se entregaron al Mandatario, integrados como se muestra a 
continuación: 

 
INGRESOS INCORPORADOS AL PATRIMONIO DEL MANDATO DURANTE 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Universo Muestra % 

Recursos fiscales provenientes del 

CONACULTA 

 

423,314.8 

 

423,314.8 

 

100.0 

Recursos fiscales provenientes de 
otras dependencias y entidades del 
Gobierno Federal 

 

88,459.8 

 

0.0 

 

0.0 

Rendimientos financieros 26,087.5 26,087.5 100.0 

Total 537,862.1 449,402.3 83.6 

FUENTE:  Estado de Ingresos y Egresos por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 
2013 y 2012. 

 

Adicionalmente, del total de recursos que se ejercieron por 637,040.5 miles de pesos, conforme a lo reportado 
por el Mandato en el citado anexo de la Cuenta Pública, se revisaron erogaciones por 136,406.3 miles de pesos, 
el 21.4%, correspondientes a 4 programas ejecutados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y 
financiados con recursos de ese Mandato. 

Resultados 

1. En diciembre de 1988, el Titular del Ejecutivo Federal instruyó la creación de un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) al que denominó Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por 
conducto del cual, a partir de esa fecha, dicha dependencia ejercería sus atribuciones en materia de 
promoción y difusión de la cultura y las artes. 

2. En marzo de 1989, el Titular del órgano desconcentrado implementó un mecanismo presupuestario no 
previsto en la normativa de la Administración Pública Federal ni del ejercicio del gasto público, consistente 
en celebrar, con carácter de Mandante, un contrato de mandato (Mandato) con una institución de crédito, 
como Mandataria. 
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El Mandato, al que se denominó Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, configuró una institución 
cultural, con una personalidad diferente al órgano desconcentrado, con patrimonio propio y cuenta con un 
órgano supremo de gobierno, presidido por el titular del órgano desconcentrado. 

 Conviene destacar que conforme a la normativa que lo regula, la figura jurídica de Mandato no puede contar 
con un patrimonio propio o independiente del aportante. 

3. El Mandato no cuenta con una estructura orgánica propia para realizar los programas a su cargo, los cuales 
son aprobados por su órgano supremo de decisión, ya que la estructura orgánica en la que se apoya 
pertenece al órgano desconcentrado. 

 Los programas a cargo del Mandato son ejecutados por el órgano desconcentrado u otras unidades 
dependientes directa o indirectamente de éste, en forma paralela a sus programas y proyectos autorizados 
en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sobre los cuales rinde cuentas mediante el 
instrumento constitucional previsto para ello que es la Cuenta Pública, mientras que los programas que 
ejecuta por conducto del Mandato no se sujetan a la normativa del gasto público federal ni se reflejan en la 
Cuenta Pública. 

4. Este órgano de fiscalización superior de la Federación considera que las atribuciones que en materia de 
promoción y difusión de la cultura y las artes que tiene la SEP y cuyo ejercicio delegó en un órgano 
desconcentrado, no facultaron al titular de éste a constituir una figura con personalidad jurídica y patrimonio 
independiente al del Gobierno Federal no prevista en la normativa, mediante la firma de un contrato de 
Mandato, y a transferir a éste la responsabilidad del financiamiento y del gasto derivado del ejercicio de esas 
atribuciones. 

Esta situación ha originado que la operación de dicho mecanismo se encuentre al margen del ámbito de 
competencia de la Cámara de Diputados, de la normativa que regula la Administración Pública Federal y la 
del gasto público federal, así como de los esquemas de control, transparencia y rendición de cuentas 
correspondientes y que, desde 1989, le ha permitido realizar al órgano desconcentrado un gasto paralelo a 
su presupuesto autorizado.  

5. En las sesiones del órgano supremo de decisión del Mandato, celebradas en 2012 y 2013, no se aprobó 
ningún programa de trabajo, ni tampoco un presupuesto de ingresos y egresos específico para cumplir con 
los programas que le fueron conferidos.  

6. Durante 2013, el Mandatario recibió ingresos para su aplicación al patrimonio del Mandato por 848,295.3 
miles de pesos, de los cuales sólo reportó en el Anexo I de la Cuenta Pública 2013 (i) 423,314.8 miles de 
pesos, correspondientes a las aportaciones de recursos fiscales que recibió de la SEP, (ii) 88,459.8 miles de 
pesos de recursos fiscales de otras dependencias y entidades del Gobierno Federal y (iii) 26,087.5 miles de 
pesos de rendimientos. 

No fueron reportados los ingresos restantes correspondientes a donativos otorgados al Mandato para 
aplicarlos a un fin específico por 258,899.0 miles de pesos, sus respectivos rendimientos por 9,245.3 miles de 
pesos, reembolsos efectuados por los beneficiarios o becarios por 39,788.9 miles de pesos  y otros recursos 
canalizados por el órgano desconcentrado por 2,500.0 miles de pesos.  

En el citado anexo se reportaron egresos por 637,040.5 miles de pesos, cifra inferior en 282,695.3 miles de 
pesos respecto a los 919,735.8 miles de pesos considerados en los estados financieros del Mandato, debido, 
principalmente, a que en la primera cifra no se consideraron (i) las erogaciones por 275,730.3 miles de pesos 
correspondientes a los subfondos en que está dividido el patrimonio del Mandato que tenían un fin 
específico; (ii) 5,294.4 miles de pesos de servicios bancarios asociados a los subfondos, y (iii) las fluctuaciones 
cambiarias por 1,715.6 miles de pesos, por no haber representado flujo de efectivo,. 

 Se revisó una muestra de cuatro programas en los que contablemente se registraron egresos por 136,406.3 
miles de pesos, de los cuales 95,629.2 miles de pesos correspondieron a 149 beneficiarios y los 40,777.1 
miles de pesos restantes fueron para la constitución de un subfondo denominado Fondo Cultural Unión 
Europea-México II, así como para pagar honorarios, viáticos y servicios de jurados. 

7. Los objetivos de los cuatro proyectos seleccionados se orientaron a impulsar y estimular la creación artística 
y cultural del país. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
contrato de mandato denominado Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y constatar el cumplimiento de su 
objeto, así como verificar que sus operaciones se registraron contablemente y se reportaron en la Cuenta 
Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Educación Pública, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Dicho órgano desconcentrado optó por celebrar, en 1989, un contrato de mandato con una institución 
bancaria, al que le otorgó una personalidad jurídica y patrimonio independiente al del Gobierno Federal, con 
órganos de decisión propios, figura no prevista con esas características en la normativa, a la que se le 
transfirió la responsabilidad del financiamiento y el gasto derivado del ejercicio de las atribuciones que le 
delegó la Secretaría de Educación Pública a dicho órgano desconcentrado, en materia de promoción y 
difusión de la cultura y las artes, lo que ha originado que la operación y gestión financiera que se lleva a cabo 
por medio de este mecanismo, se encuentre al margen del ámbito de competencia de la Cámara de 
Diputados, de la normativa que regula la Administración Pública Federal y del gasto público federal, así como 
de los esquemas de control, transparencia y rendición de cuentas a que están sujetas las dependencias del 
Ejecutivo Federal. 

• El órgano desconcentrado, con respecto al contrato de mandato, no hubiese reportado en el Anexo I de la 
Cuenta Pública 2013: 

a) 258,899.0 miles de pesos, ni sus respectivos rendimientos por 9,245.3 miles de pesos, provenientes de 
donativos otorgados al contrato de mandato para aplicarlos a un fin específico. 

b) 275,730.3 miles de pesos correspondientes a gastos atendidos con recursos del patrimonio del mandato. 

c) Otros ingresos provenientes de reembolsos efectuados por los beneficiarios o becarios, los cuales 
ascendieron a 39,788.9 miles de pesos. 

d) Servicios bancarios asociados a la administración del patrimonio por 5,294.4 miles de pesos.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere a la H. Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
analice la pertinencia de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el propósito 
de evitar que las Secretarías de Estado o sus órganos desconcentrados puedan ejercer parte de las atribuciones 
que la ley les confiere y desarrollar programas y proyectos en forma paralela a su presupuesto autorizado por 
esa soberanía, mediante la constitución de figuras no consideradas como paraestatales, como es el caso de 
determinados fideicomisos públicos, mandatos o análogos, con patrimonios independientes al de la Hacienda 
Pública Federal, con órganos de decisión propios, cuyas erogaciones son aprobadas al margen del ámbito de 
competencias de la Cámara de Diputados, no son consideradas como parte del gasto público y que operan al 
margen de la normativa que regula la planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejecución, 
control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. 
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Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. 

Subrogación de Servicios con Terceros y Adquisición de Bienes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-2-11MAX-02-0254 

DS-022 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones y venta de bienes y servicios de impresión de material 
educativo, cultural y didáctico, para verificar que los procesos de planeación, contratación, recepción, pago y 
registro presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así como verificar que fueron congruentes con su 
objeto de creación. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,270,767.5 861,882.6  
Muestra Auditada 552,358.6 363,356.7  
Representatividad de la Muestra 43.5% 42.2%  
 

Se seleccionaron para su revisión 552,358.6 miles de pesos, que representan el 43.5% del total de ingresos 
recaudados por ventas de impresos en 2013, por 1,270,767.5  miles de pesos; la muestra corresponde a las 
ventas realizadas a 13 dependencias y entidades de la administración pública, como se muestra a continuación: 
 

Integración de la muestra de Ingresos 
(Miles de pesos) 

Cliente Importe 
sin IVA 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 381,679.8 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 63,022.6 
Secretaría de Desarrollo Social 36,119.7 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 15,155.8 
Fondo de Cultura Económica 13,823.5 
Secretaría de Salud 12,336.1 
Secretaría de Educación Pública 11,932.8 
Administración Federal de Servicios Educativos del D.F. 11,118.8 
Gobierno del Estado de Puebla 3,274.8 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1,472.4 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 945.8 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 897.2 
Servicios de Salud de Zacatecas 579.3 

Total muestra Ingresos 552,358.6 
FUENTE: Relación de facturación 2013, proporcionada por IEPSA. 

 

Por lo que corresponde a los gastos realizados en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
revisaron egresos, por  363,356.7 miles de pesos, que representan el 42.2% del importe ejercido, por 861,882.6 
miles de pesos, con cargo en las partidas 23301, por 245,951.2 miles de pesos; 23901, por 317,398.5 miles de 
pesos, y 33901, por 298,532.9 miles de pesos. La muestra se integra como se señala a continuación: 
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Integración de la muestra de los Egresos 
(Miles de pesos) 

 
Partida 

Importe Revisado 
Número Nombre 

23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como materia 
prima 90,250.0 

23901 Otros Productos Adquiridos como materia prima 139,566.8 
33901 Subcontratación de Servicios con Terceros 133,539.9 

 Total muestra EGRESOS 363,356.7 
FUENTE: Relación de contratos y pedidos 2013; proporcionada por IEPSA. 

Antecedente 

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. es una entidad de participación estatal mayoritaria, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, subsidiaria del Fondo de Cultura Económica, sectorizada en la 
Secretaría de Educación Pública, constituida el 1º de marzo de 1960, como Encuadernación Progreso, S.A.; 
posteriormente, se fusionó con Lito Ediciones Olimpia, S.A., con lo que se acordó adoptar la modalidad de 
Sociedad Anónima de Capital Variable, y subsistió como fusionante. A partir del 30 de octubre de 1992, cambió 
su razón social a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA). 

En cumplimiento de sus atribuciones, IEPSA edita, imprime, encuaderna y publica libros, folletos y revistas de 
cualquier actividad relacionada con las artes gráficas; distribuye, compra, vende, suministra, importa, comisiona 
y consigna libros, folletos, revistas, así como bienes muebles, principalmente didácticos y escolares para el 
cumplimiento de sus fines. Cabe aclarar que desde su conformación, su actividad principal ha sido las artes 
gráficas.  

Resultados 

Los principales resultados determinados son: 

• La adjudicación por excepción a la licitación pública, mediante el procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas, del contrato de arrendamiento de unidades de transporte, por 46,475.2 miles de 
pesos, se realizó sin acreditar en el dictamen técnico las circunstancias que podrían ocasionar posibles 
pérdidas y costos adicionales y su cuantificación, en incumplimiento al art. 41, fracción III de la LAAASP y 72 
de su reglamento. 

• Con la revisión de los expedientes por adjudicación directa de 11 pedidos, 9 órdenes de maquila y 2 
contratos, por 236,791.9 miles de pesos, se determinaron las deficiencias siguientes: 1 pedido y 9 órdenes de 
maquila no contienen fecha ni firma del representante legal, de 5 pedidos no se anotó el documento que 
acredita los poderes de quien los firma; en 6 órdenes de maquila, no se requisitó la afectación presupuestal; 
en 2 pedidos, 3 órdenes de maquila y 1 contrato adjudicados a proveedores, las constancias del SAT 
incumplieron la normativa. 

• El Manual General de Organización no se alineo con la estructura orgánica aprobada por la SEP y por la SFP;  
además, este manual, así como las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones de Bienes 
Muebles, Arrendamiento de Bienes Muebles, Prestación de Servicios de Cualquier Naturaleza y Obras 
Públicas (POBALINES) y los Manuales de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios y el de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
no han sido publicados en el DOF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
las adquisiciones y venta de bienes y servicios de impresión de material educativo, cultural y didáctico, para 
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verificar que los procesos de planeación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se 
ajustaron a la normativa, así como verificar que fueron congruentes con su objeto de creación, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En la adquisición por excepción a la licitación pública del contrato de arrendamiento de unidades para el 
transporte de material educativo, cultural y didáctico, por un monto de 46,475.2 miles de pesos, se 
observó que no se emitió en el dictamen técnico en el que se acredite las circunstancias que podrían 
originar la posible pérdida y costo adicional importantes cuantificados y justificados, en incumplimiento 
de los artículos 41, fracción III, de la LAAASP y 72 de su reglamento. 

• Con la revisión de la normativa interna relacionada con las adquisiciones y venta de bienes y servicios de 
impresión, se observó que el Manual General de Organización no se alineó con la estructura orgánica 
aprobada por las instancias competentes; además, el Manual General de Organización, los POBALINES y 
los manuales de Procedimientos de Adquisición, Arrendamientos y Contratación de Servicios, así como el 
del funcionamiento de su comité no han sido publicados en el DOF. 

• En los procesos de adquisición de servicios para la impresión de material educativo, cultural y didáctico, 
se determinaron deficiencias de control en el requisitado de las órdenes de maquila y de los contratos. 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Aseguramiento, Vigilancia y Conservación del Patrimonio Arqueológico e Histórico y Servicio de 
Transportación Terrestre 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-11D00-02-0224 

DS-023 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los servicios de vigilancia, seguros de  
bienes patrimoniales, servicios integrales y aportaciones a fideicomisos públicos, se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 429,377.3   
Muestra Auditada 429,377.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron para su revisión, las partidas y montos que se mencionan en el cuadro siguiente, el cual 
representa el 100.0% del universo seleccionado. 

 
Integración de la muestra del ejercicio del gasto 

(Miles de pesos) 
 

Partida Descripción Ejercido 

33801 Servicios de vigilancia 144,222.0 

33903 Servicios integrales 47,228.4 

34501 Seguros de bienes patrimoniales 151,757.6 

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 86,169.3 

  Total 429,377.3 

FUENTE: Estado del Ejercicio.  
 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, con personalidad jurídica propia, cuyo objetivo se desprende de la Ley Orgánica que lo crea (1939) y su 
última reforma (1998), que consiste en la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
principalmente con la población del país y con la conservación  y restauración  del patrimonio cultural 
arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de 
ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto. 

En el contexto antes citado, la conservación del patrimonio cultural se apoya en funciones tales como el 
aseguramiento de la protección y seguridad del patrimonio histórico y cultural de la nación que se encuentra 
bajo custodia en museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y de sus instalaciones. 

El INAH, dentro de sus principales atribuciones, tiene la de salvaguardar el uso adecuado y transparente de los 
recursos que destine para la adquisición, el arrendamiento y la contratación de bienes y servicios, mediante la 
aplicación de las disposiciones normativas aplicables. La revisión se enfocó en los servicios contratados por el 
INAH para el aseguramiento, conservación y vigilancia del patrimonio arqueológico e histórico, así como a los 
recursos ejercidos para la compra de dos terrenos por el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del 
Patrimonio Cultural del INAH. 

73 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resultados 

En un contrato de servicios de vigilancia se identificaron deficiencias de control interno que no permiten que se 
lleve a cabo un aprovechamiento adecuado de los recursos públicos; se detectaron recursos por 16.1 miles de 
pesos registrados en una partida distinta a la que debían afectar, la falta de inscripción ante el Registro Público 
de la Propiedad Federal de un terreno expropiado en la zona de Teotihuacán, así como la desactualización y falta 
de publicación del Manual de Organización General del INAH. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a los servicios de vigilancia, seguros de bienes 
patrimoniales, servicios integrales y aportaciones a fideicomisos públicos, se ejerció y registro conforme a los 
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto 
de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia.  
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Impulso al Desarrollo de la Cultura 

Auditoría de Desempeño: 13-0-11E00-07-0225 

DS-024 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del impulso al desarrollo de la cultura. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las directrices generales del Sistema 
de Evaluación de Desempeño (SED); la evaluación del control interno; la eficacia del Programa Presupuestario 
E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura”, en el cumplimiento del objetivo de incrementar la asistencia del 
público a actividades artísticas y culturales de las bellas artes; la eficiencia de las acciones de promoción y 
difusión de las artes plásticas, artes escénicas y nuevas artes; la economía en la aplicación de los recursos 
asignados, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el patrimonio cultural y artístico de México es uno de 
los más vastos y diversos del mundo, a lo largo de décadas se ha construido un extenso patrimonio cultural, el 
cual comprende, entre otros bienes, más de 1,200 museos, 22,630 bibliotecas (7,388 de las cuales integran la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas), 1,567 librerías y puntos de venta de libros, 620 teatros, 1,873 casas y 
centros culturales, 402 galerías y 654 auditorios. 

Asimismo, señala que la escasa infraestructura cultural; la falta de interés del público por la cultura y las 
manifestaciones artísticas; una escasa difusión de las actividades del patrimonio artístico; así como la 
centralización de las actividades y el uso restringido de espacios alternos han ocasionado que el acceso a la 
cultura sea limitada. 

En el árbol del problema del Programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura” se señala que la 
población es atendida parcialmente con actividades artísticas y culturales. 

Resultados 

El Gobierno Federal ejecutó en 2013 el Programa presupuestario E011 “Impulso al Desarrollo de la Cultura” a 
cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con el objetivo de incrementar la asistencia del público a 
actividades artísticas y culturales de las bellas artes, mediante la promoción y difusión de las manifestaciones 
artísticas en los campos de la danza, el teatro, la literatura, las artes plásticas, la música y ópera, y la 
arquitectura. 

Para cumplir con este objetivo de incrementar la asistencia del público a las actividades artísticas y culturales, el 
INBA realizó 21,700 actividades artísticas y culturales de promoción, 22.4% más respecto de la meta programada 
en 2013 (17,730 actividades), y superior en 26.1% respecto de la registrada en 2012, de las cuales el 91.7% 
fueron actividades de artes escénicas, el 2.8% de artes plásticas y el 5.5% de nuevas artes. 

En 2013, el INBA realizó 3,290,791 acciones de difusión, inferior en 6.6% a la meta programada en 2013 
(3,522,857 acciones), y superior en 12.5% a la registrada el año anterior; asimismo, se identificó que su sistema 
de registro no dispone de información desglosada por medio de difusión (medios impresos y electrónicos), por 
tipo de arte y existen diferencias en la meta programada reportada en la MIR del Programa Presupuestario E011 
y las bases de datos proporcionada por unidad administrativa del instituto, por lo que incumplió con la norma 
cuarta del Manual de Control Interno. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INBA incrementó en 30.2% la asistencia del público al registrar 7,848.2 miles de asistentes respecto 
de las 6,026.3 asistentes en 2012, pero el instituto no acreditó en qué medida este incremento fue imputable a 
sus acciones de promoción y difusión, ya que las acciones de difusión fueron inferiores en 6.6% respecto de la 
meta programada. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, el INBA dio acceso a 7,848.2 miles de asistentes a eventos artísticos y culturales, por lo que incrementó 
en 30.2% el número de asistentes en relación con lo registrado en 2012, pero el instituto no acreditó en qué 
medida este incremento fue imputable a las acciones de promoción y difusión de las actividades artísticas y 
culturales, ya que las acciones de difusión fueron inferiores en 6.6% a la meta programada. 

Las recomendaciones de la ASF permitirán al INBA fortalecer sus mecanismos de supervisión y control interno, a 
fin de contar con sistemas de información consistentes y confiables que permitan determinar en qué medida las 
acciones de promoción y difusión impactan en el incremento de asistentes a eventos artísticos y culturales; así 
como mejorar sus sistemas de seguimiento de metas de difusión para asegurar su cumplimiento. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Programa Escuelas Dignas 

Auditoría de Desempeño: 13-1-11MDE-07-0230 

DS-025 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Escuelas Dignas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación del diseño del Programa Escuelas Dignas; la eficacia en la elaboración del 
diagnóstico de la infraestructura física de las escuelas atendidas por el programa, el cumplimiento de los 
objetivos y metas de cobertura, el mejoramiento de los componentes de la infraestructura física y la certificación 
total o parcial de las escuelas de educación básica; la eficiencia en el cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento del subsidio, el seguimiento de la operación del programa en términos de la sistematización, las 
verificaciones físicas y documentales de las escuelas, y la aplicación del subsidio en las escuelas beneficiadas; la 
economía en la aplicación de los recursos asignados y el gasto promedio por escuela; el avance hacia el Sistema 
de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno del INIFED, y la rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas en materia de mejoramiento de la infraestructura física educativa. 

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Gobierno Federal reconoció que la 
infraestructura física educativa continuaba presentando atrasos y desigualdades entre los distintos niveles 
educativos: en primaria, el 14.0% de las escuelas tenía cuarteaduras en sus edificaciones; en secundaria, 
únicamente el 50.0% de los planteles se encontraba en un nivel óptimo, y en las telesecundarias, menos del 
40.0% contaba con salón de cómputo, biblioteca y laboratorios de física, química y biología.35/ 

De acuerdo con los resultados del “Censo de escuelas” realizado en 2007 por la SEP, el 20.6% (33.4 miles de 
escuelas) de las 161.8 miles de escuelas de educación básica existentes se encontraba en malo, muy malo y 
pésimo estado, en cuanto a  las condiciones de su infraestructura.  

Para 2013, la problemática en materia de infraestructura física educativa persistió, ya que el INIFED destacó que 
en el nivel básico la infraestructura física requería de atención casi en su totalidad, debido al grado de deterioro 
del estado físico de las escuelas provocado por la falta de mantenimiento adecuado, la antigüedad de los 
inmuebles y los desastres naturales. De acuerdo con el instituto, la diferencia de criterios y de gestión de las 
entidades federativas para administrar los programas de la infraestructura física educativa dio como 
consecuencia escuelas con diferentes niveles de calidad e insuficiente mantenimiento de los inmuebles. 36/   

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2013 el INIFED implementó el Programa Escuelas 
Dignas con el objetivo de mejorar el estado físico de las escuelas de educación básica con la finalidad de que 
obtengan la certificación total o parcial, mediante el cumplimiento de los componentes de seguridad estructural 
y condiciones generales de funcionamiento; servicios sanitarios; mobiliario y equipo; áreas de servicios 
administrativos; accesibilidad; infraestructura para la conectividad, y espacios de usos múltiples. 

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2013 el diseño del Programa Escuelas Dignas presentó 
deficiencias que afectaron su operación, ya que no se definió con precisión a la población objetivo; no se 
estableció el procedimiento para determinar la prioridad de atención de las escuelas susceptibles de acciones de 
mejora; no se establecieron los criterios para determinar cuáles son las condiciones en las que se deben 
encontrar las escuelas para ameritar un incremento en el monto máximo del subsidio, y tampoco se determinó 

35/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de 
mayo de 2007. 

36/ Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Programa Institucional del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014. 
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el periodo de tiempo en que el instituto debe otorgar el certificado a las escuelas que tuvieron acciones de 
mejoramiento y cumplieron con los componentes requeridos. 

En relación con la mejora del estado físico de las escuelas de educación básica, en 2013 el INIFED realizó acciones 
de mejora en la infraestructura de 2,675 escuelas. Sin embargo, con la revisión de 337 expedientes de escuelas 
beneficiadas de un universo de 2,675, que conformaron la muestra determinada37/ por la ASF, se verificó que en 
el 88.7% las acciones de mejora realizadas en la infraestructura de las escuelas no fueron consistentes con las 
necesidades diagnosticadas, por lo que es posible inferir que en 2,373 (88.7%) escuelas se presente el mismo 
comportamiento. Asimismo, se identificó que las acciones de mejora de la infraestructura física no se realizaron 
conforme al criterio de prioridad establecido para que las escuelas cumplieran los componentes requeridos para 
la certificación parcial.  

En cuanto a la certificación de la infraestructura física, se identificó que de las 2,675 escuelas en las que se 
realizaron acciones para el mejoramiento de la infraestructura física, el 16.5% (441) obtuvo el certificado parcial, 
mientras que el 3.3% (89) obtuvo el certificado total, que las acredita como espacios dignos y aptos para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

Por lo que corresponde al seguimiento de la operación del programa, el instituto no contó con un sistema de 
información para llevar el seguimiento de las acciones de mejora que se realizaron en los siete componentes y 
no contó con la metodología para realizar las visitas de verificación de las acciones de mejora en las escuelas.  

Además, el instituto careció de indicadores suficientes para evaluar el desempeño del programa; no presentó 
información suficiente en los instrumentos de rendición de cuentas para evaluar el cumplimiento del objetivo y 
las metas del programa, y en el control interno presentó deficiencias en los componentes de ambiente de 
control, actividades de control y supervisión y mejora continua. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, mediante el Programa Escuelas Dignas, el INIFED realizó acciones de mejora en la infraestructura física 
de 2,675 escuelas, que representaron el 1.3% de las 199,678 escuelas públicas de educación básica, en beneficio 
de 571.8 miles de alumnos, que significaron el 2.4% de los 23,457.3 miles de alumnos que cursaron la educación 
básica. Sin embargo, se constató, en una muestra probabilística de 337 escuelas, que el 88.7% de las acciones de 
mejora realizadas en la infraestructura física no fue consistente con las necesidades diagnosticadas, por lo que es 
posible inferir, con una confianza del 95.0%, que en 2,373 (88.7%) escuelas de un universo de 2,675 escuelas 
beneficiadas se presente el mismo comportamiento. De las 2,675 escuelas beneficiadas, el INIFED certificó a 530 
(19.8%) escuelas, de las cuales el 16.5% (441) obtuvo el certificado parcial y el 3.3% (89) obtuvo el certificado 
total que las acredita como espacios dignos y aptos para el aprendizaje de los alumnos. Las 530 escuelas 
certificadas representaron el 0.3% de las 199,678 escuelas públicas de educación básica, lo que implica que 
persiste el riesgo de que la infraestructura escolar no tenga las características esenciales para las actividades 
educativas, en detrimento del aprendizaje de los alumnos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de la infraestructura física educativa estriba en que constituye una garantía para una educación 
de calidad al mejorar el estado físico de las escuelas de educación básica con la finalidad de que obtengan la 
certificación total o parcial, mediante el cumplimiento de los componentes de seguridad estructural y 
condiciones generales de funcionamiento; servicios sanitarios; mobiliario y equipo; áreas de servicios 
administrativos; accesibilidad; infraestructura para la conectividad, y espacios de usos múltiples, a fin de crear 
espacios dignos y aptos para el aprendizaje de los alumnos.  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, el INIFED realizó acciones de mejora, 
mediante el Programa Escuelas Dignas, en la infraestructura física de 2,675 escuelas, el 1.3% de las  199,678 
escuelas públicas de educación básica; sin embargo, con la revisión de 337 expedientes de escuelas beneficiadas 
de un universo de 2,675, que conformaron la muestra determinada por la ASF, se verificó que en el 88.7% las 
acciones de mejora realizadas en la infraestructura de las escuelas no fueron consistentes con las necesidades 

37/ La muestra determinada se seleccionó con base en el método aleatorio simple, con un nivel de confianza de 95.0% y  un 
margen de error del 5.0%. 
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diagnosticadas, por lo que es posible inferir, con una confianza del 95.0%, que en 2,373 (88.7%) escuelas de un 
universo de 2,675 escuelas beneficiadas se presente el mismo comportamiento. En relación con la certificación 
de las escuelas de educación básica, de las 2,675 escuelas en las que se realizaron acciones de mejora en la 
infraestructura física, sólo el 3.3% (89) obtuvo el certificado total que las acredita como espacios dignos y aptos 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan a que el INIFED identifique las causas de las 
deficiencias observadas para promover la mejora del diseño del Programa Escuelas Dignas; establezca criterios 
para determinar la prioridad de atención de las escuelas; defina los criterios con base en los cuales se 
incrementa el monto del subsidio que reciben las escuelas; determine el periodo de tiempo en el que se otorga 
la certificación a las escuelas beneficiadas con el programa; cuente con mecanismos de control para asegurar 
que las acciones de mejora en la infraestructura física de las escuelas se realicen conforme a las necesidades 
diagnosticadas, y a que establezca un sistema de información para llevar a cabo el seguimiento y control de la 
operación del programa. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Certificación de Escuelas de Educación Básica 

Auditoría de Desempeño: 13-1-11MDE-07-0229 

DS-026 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de certificación de escuelas de educación básica para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la eficiencia en la actualización de la normativa aplicable a la infraestructura física 
educativa, en la elaboración del Programa Nacional de la Certificación y del diagnóstico de la infraestructura 
física de las escuelas, en la formación y acreditación de los evaluadores para la certificación de la infraestructura 
y en la sistematización de la información del estado físico de las escuelas; la eficacia en la evaluación y 
certificación de la infraestructura física de las escuelas; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; el Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas relacionados con la certificación de la infraestructura física educativa.  

Antecedentes 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Gobierno Federal reconoció que la 
infraestructura física educativa presentaba atrasos y desigualdades entre los distintos niveles educativos: en 
primaria, el 14.0% de las escuelas tenía cuarteaduras en sus edificaciones; en secundaria, únicamente el 50.0% 
de los planteles se encontraba en un nivel óptimo, y en las telesecundarias, menos del 40.0% contaba con salón 
de cómputo, biblioteca y laboratorios de física, química y biología, por lo que puso de manifiesto la necesidad 
de modernizar y ampliar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.38/  

Para 2013, el INIFED destacó que en el nivel básico la infraestructura física educativa requería de atención casi 
en su totalidad, debido al grado de deterioro del estado físico de las escuelas provocado por la falta de 
mantenimiento adecuado, la antigüedad de los inmuebles y los desastres naturales. De acuerdo con el instituto, 
la diferencia de criterios y de gestión de las entidades federativas para administrar los programas de la 
infraestructura física educativa dio como consecuencia escuelas con diferentes niveles de calidad e insuficiente 
mantenimiento de los inmuebles, lo cual impidió la consolidación de criterios estandarizados para contar con 
espacios educativos seguros y de calidad.39/   

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2013 el INIFED instrumentó los dos programas 
presupuestarios siguientes: E047 “Diseño, construcción, consultoría y evaluación de la infraestructura física 
educativa” y E048 "Emisión de la normatividad y certificación de la infraestructura física educativa” con el 
objetivo de contribuir al mejoramiento de la infraestructura física educativa pública, mediante su normalización, 
evaluación y certificación.  

Los resultados de la fiscalización muestran que en 2013 el INIFED, en materia de normalización de la 
infraestructura física educativa, no estableció ni difundió el Programa Nacional de Certificación, aun cuando 
debió hacerlo dentro de los 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, los cuales concluyeron el 11 de noviembre de 2013. Respecto de la actualización 
de la normativa técnica, el instituto actualizó la norma mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 “Escuelas-Calidad de la 
Infraestructura Física Educativa-Requisitos”; sin embargo, en dicha norma no se establecen las especificaciones 

38/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
mayo de 2007. 

39/ Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Programa Institucional del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014. 
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sobre los requisitos que debe cumplir la infraestructura física de las escuelas, en términos de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.  

En relación con la evaluación del estado físico de las escuelas, el instituto no evaluó la infraestructura física de las 
escuelas de educación básica en términos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad, ni pertinencia, que son los requisitos que debe cumplir la infraestructura física educativa, y 
tampoco formó ni acreditó a los evaluadores de la calidad de la infraestructura física educativa.  

Por lo que corresponde a la certificación del estado físico de las escuelas, el instituto no certificó la 
infraestructura física de las escuelas de educación básica, debido a que no contó con el Programa Nacional de 
Certificación. 

En materia de control interno, el INIFED careció de mecanismos para garantizar el cumplimiento del objetivo 
relacionado con la certificación de la infraestructura física educativa y, en relación con el Sistema de Evaluación 
del Desempeño, las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los programas presupuestarios E047 y 
E048 presentaron deficiencias, respecto de lo establecido en la Metodología de Marco Lógico.  

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INIFED no evaluó ni certificó la infraestructura física de ninguna de las 199,678 escuelas públicas de 
educación básica con una matrícula de 23,457.3 miles de alumnos, debido a que no estableció el Programa 
Nacional de Certificación, aun cuando el plazo para su establecimiento y difusión concluyó el 11 de noviembre de 
2013, por lo que se desconoce el número de escuelas de educación básica que cumplen con los requisitos de 
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, en los términos de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de la certificación de la infraestructura física de las escuelas estriba en la estandarización de los 
criterios para asegurar que la infraestructura física educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, el INIFED no cumplió con su objetivo de 
contribuir al mejoramiento de la infraestructura física educativa pública, mediante su normalización, evaluación 
y certificación, ya que el instituto no evaluó ni certificó la infraestructura física de ninguna de las 199,678 
escuelas públicas de educación básica, debido a que no estableció el Programa Nacional de Certificación. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan principalmente a que el INIFED realice las gestiones 
necesarias para el establecimiento y difusión del Programa Nacional de Certificación; forme y acredite a los 
evaluadores para la certificación de las escuelas, y evalúe y certifique la infraestructura física de las escuelas de 
educación básica con base en los requisitos establecidos en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Educación para Adultos 

Auditoría de Desempeño: 13-1-11MDA-07-0231 

DS-027 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de atención a la demanda de educación para adultos para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño del Programa Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficiencia en la operación del programa; la 
eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la 
evaluación del Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Antecedentes 

El 31 de agosto de 1981 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de creación del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, en los considerandos se reconoció que existía un alto número de 
mexicanos adultos que no tuvieron acceso a la educación primaria y secundaria, o no concluyeron estos niveles 
educativos y, por consiguiente, vieron limitadas sus oportunidades de mejorar por sí mismos la calidad de su 
vida; que la educación para adultos propiciaba el desarrollo económico y social del país; que era necesario que la 
educación que se impartiera a los adultos respondiera cada vez mejor a las necesidades e intereses específicos 
de los diversos grupos, regiones y personas, y que se requería de la creación de un organismo descentralizado 
que impulsara los programas de educación para adultos, sin perder su relación con las políticas y programas del 
sector educativo.40/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que la falta de educación es una barrera para el 
desarrollo productivo del país, y que el rezago educativo en la población adulta aún no está resuelto. Alrededor 
de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo que equivale al 38.5% de la población 
mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen 5.1 millones de personas analfabetas, situación que limita su 
integración al mercado laboral.41/ 

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente consignado, el INEA instrumentó el Programa Atención a la Demanda 
de Educación para Adultos, que para 2013 tuvo el objetivo general de “contribuir a disminuir las desigualdades 
en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica, mediante la 
superación de su condición de rezago educativo”.42/ Para el cumplimiento del objetivo del programa, el INEA 
brinda servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria, y realiza acciones de formación o 
actualización de asesores, los cuales facilitan el aprendizaje a los educandos en cada uno de los niveles 
educativos. 

Las Reglas de Operación del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos presentaron 
deficiencias en su diseño que afectaron a su operación, ya que no se definió de forma clara y precisa el método 
que se utilizó para cuantificar a la población factible de atender, y no acreditó la relación de las variables que se 
utilizaron para determinar la población objetivo de 15 años o más en rezago educativo. 

40/ Presidencia de la República, Decreto de Creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981. 

41/ Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 
2013. 

42/ Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Acuerdo número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
febrero de 2013. 
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Los resultados de la fiscalización muestran que, en 2013, el INEA brindó servicios educativos a 1,134,003 
educandos (209,385 en alfabetización, 264,790 en primaria y 659,828 en secundaria), lo que representó el 50.4% 
de la población objetivo establecida para ese año, de 2,250,000 personas, y de los cuales concluyeron el nivel 
educativo 766,670 educandos (111,695 en alfabetización, 192,832 en primaria y 462,143 en secundaria).  

Al inicio del 2013 estaban en rezago educativo 32,338,927 personas y, de acuerdo con los registros del Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, al final del año concluyeron la secundaria 462,143, lo que 
representó el 1.4% de la población en rezago educativo al inicio del año. En 2013 concluyeron la alfabetización 
111,695 personas, el 2.1% de los 5,221,109 analfabetas que existían en el país al inicio del año; en primaria 
concluyeron 192,832, lo que representó el 1.9% de 10,173,240 personas sin primaria, y en secundaria 
concluyeron 462,143, por lo que salieron del rezago educativo el 2.7% de las 16,944,578 personas sin secundaria.  

En 2013, el INEA formó o actualizó a 51,177 asesores, lo que representó el 60.4% de los 84,769 asesores con los 
que contó el instituto en ese año para brindar servicios educativos. El INEA no acreditó en qué consistió la 
formación, ni la actualización de asesores, ni cuántos asesores fueron formados y cuántos fueron actualizados, ni 
que estableció los lineamientos para que los Institutos Estatales de Educación para Adultos elaboraran sus 
programas de formación y actualización de asesores. 

En relación con las campañas de difusión del INEA para que la población se alfabetice o concluya la primaria y/o 
secundaria, el instituto estableció en la MIR 2013 del programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos” el indicador “impactos informativos del INEA en medios de comunicación”, para el que 
reportó un cumplimiento del 64.7%, al contabilizar 2,265 anuncios informativos de un universo estimado de 
3,502 impactos. Asimismo, la “Evaluación de Campaña 2013”, proporcionada por el INEA, y realizada por una 
empresa externa, no permitió verificar el cumplimiento del objetivo de las campañas del instituto, de motivar a 
la población a que concluya su primaria o secundaria o aprenda a leer y escribir, y crear conciencia sobre el valor 
de la educación.  

En 2013, el INEA ejerció en el programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos” 2,391,999.2 miles de pesos, monto igual al modificado, y superior en 15.0% al original de 2,080,029.6 
miles de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, con la información proporcionada por el instituto, 
determinó que en 2013 el gasto promedio por educando que recibió servicios educativos del INEA con el 
programa fue de 2.1 miles de pesos. 

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento del  objetivo del 
Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos; la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del 
programa presupuestario E064 “Atención a la Demanda de Educación para Adultos” presentó deficiencias, 
respecto de lo establecido en la Metodología de Marco Lógico, y la información reportada por el instituto en la 
Cuenta Pública y en los distintos documentos de rendición de cuentas de 2013 no fue suficiente para verificar el 
cumplimiento del objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

Al inicio del 2013 estaban en rezago educativo 32,338,927 personas y, de acuerdo con los registros del Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA, al final del año terminaron la secundaria 462,143, lo que 
representó el 1.4% de la población en rezago educativo al inicio del año.  

En 2013, concluyeron la alfabetización 111,695 personas, el 2.1% de los 5,221,109 analfabetas estimados al 
inicio del año; en primaria, concluyeron 192,832, el 1.9% de 10,173,240 personas sin primaria, y en secundaria, 
concluyeron 462,143 personas, que equivalen a los que salieron del rezago educativo, el 2.7% de las 16,944,578 
personas sin secundaria.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 24 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de los servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria, y de la formación y 
actualización de asesores, a cargo del INEA, radica en su contribución a disminuir las desigualdades en las 
oportunidades educativas para reducir el rezago educativo. Los resultados de la fiscalización de la ASF muestran 
que la contribución del INEA en el cumplimiento del objetivo del Programa Atención a la Demanda de Educación 
para Adultos, de disminuir el rezago educativo, fue marginal. 
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Respecto de los resultados anteriores, la ASF emitió acciones orientadas a que el INEA adopte las acciones 
necesarias para que otorgue servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria a la población objetivo 
determinada para cada año; la población en situación del analfabetismo, sin primaria y sin secundaria concluya 
los niveles educativos, a efecto de disminuir el rezago educativo; establezca los lineamientos para que los 
Institutos Estatales de Educación para Adultos elaboren sus programas de formación y actualización de asesores; 
cuente con información que permita medir el cumplimiento del objetivo de las campañas del INEA; mejore el 
diseño del programa; cumpla con lo establecido en la metodología del marco lógico;  fortalezca su sistema de 
control interno, y formule indicadores y metas que permitan evaluar el cumplimiento del objetivo del programa. 
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Subrogación de Servicios con Terceros y Adquisición de Bienes 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-11MDA-02-0255 

DS-028 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las adquisiciones de bienes y servicios de material educativo, cultural y 
didáctico, para verificar que los procesos de planeación, adjudicación, contratación, recepción, pago y registro 
presupuestal y contable se ajustaron a la normativa, así como verificar que los bienes y servicios adquiridos 
fueron congruentes con su objeto de creación. 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 864,573.5   
Muestra Auditada 864,573.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el 100% de los procesos de adjudicación, pago y comprobación de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad fiscalizada mediante 6 contratos formalizados con la empresa Impresora y Encuadernadora Progreso, 
S.A. (IEPSA), por 864,573.5 miles de pesos; para las pruebas a detalle de la recepción de los bienes adquiridos se 
revisaron 648,322.5 miles de pesos, monto que representa el 75.0% del valor total de las operaciones 
seleccionadas. Los contratos revisados para la adjudicación, pago y comprobación de los bienes y servicios 
adquiridos se detallan a continuación: 

 

Integración de los contratos celebrados entre el INEA e IEPSA 

(Miles de pesos) 

Contrato 

Número 
Importe 

SPPP-001/12 400,000.0 

DAS-N-001/13 22,000.0 

DAS-N-002/13 3,300.0 

DPAYE-SPPP-006/13 39,999.2 

DPAYE-SPPP-007/13 390,774.3 

DCYAE-011/13 8,500.0 

TOTAL 864,573.5 

Fuente:  Relación de contratos proporcionados por el Área de 
Adquisiciones del INEA. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981. 

En cumplimiento de sus atribuciones, el INEA propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones 
sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de 
los adultos, así como acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no 
hayan cursado o concluido dichos estudios, en los términos del artículo 43 de la Ley General de Educación. 
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Resultados 

1. El INEA mantenía material educativo en los almacenes de IEPSA, por 577,649.4 miles de pesos, 66.8% del 
importe total adquirido, por 864,773.5 miles de pesos, sin que exista un convenio o contrato de 
almacenamiento de los bienes adquiridos. 

2. La adjudicación de seis contratos a Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), por un 
monto de 864,573.5 miles de pesos, se realizó sin que el INEA sustentara que se realizaron los estudios de 
mercado para acreditar que en las operaciones de adquisición se cumplió con el criterio de economía. 

3. El sistema de registro contable utilizado por la entidad fiscalizada no integra en forma automática el 
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado, por lo 
que no se crea el pasivo por el reconocimiento de la obligación de pago en favor de terceros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
las adquisiciones de bienes y servicios de material educativo, cultural y didáctico, para verificar que los procesos 
de planeación, adjudicación, contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable se ajustaron a la 
normativa, así como verificar que los bienes y servicios adquiridos fueron congruentes con su objeto de creación, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En las adquisiciones de bienes y servicios de material educativo, cultural y didáctico, no se cumplió la 
norma en el proceso de adjudicación de 6 contratos a la empresa Impresora y Encuadernadora 
Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), por un monto de 864,573.5 miles de pesos, ya que se realizó sin que el 
INEA sustentara que se realizaron los estudios de mercado para acreditar que en las operaciones de 
adquisición se cumplió con el criterio de economía. 

 
 

 

 

86 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios, por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

Auditoría Forense: 13-4-99071-12-0243 

DS-029 
 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 815,562.5   
Muestra Auditada 385,865.1   
Representatividad de la Muestra 47.3%   

El universo por 815,562.5 miles de pesos corresponde al total de 6 convenios suscritos por el Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco para la prestación de diversos servicios con Pemex Exploración y Producción 
(PEP), de los cuales 2 se celebraron al amparo del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 4 con fundamento en el artículo 1, 
párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, 
de los que se revisó una muestra por 385,865.1 miles de pesos que corresponden a servicios ejecutados en el 
ejercicio 2013. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica 
reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras 
públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus 
respectivos reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Estos esquemas permiten, en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el 
caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad 
por la ASF y se ha solicitado al SAT, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se 
determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de actos u omisiones que impliquen 
irregularidades o conductas ilícitas, además de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos 
cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

Los procedimientos de adjudicación no se sustentaron en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez que aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

87 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos 
mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• Durante el ejercicio 2013, el ITSC suscribió seis contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP) para la 
prestación de diversos servicios, y del análisis de los mismos, se manifestó que quedaba expresamente pactado 
por las partes que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) no podría ejecutar parcial o totalmente 
los servicios por otro, por lo que quedó prohibida la subcontratación; no obstante, el ITSC subcontrató a seis 
empresas, con las cuales suscribió dos convenios en un porcentaje promedio del 92.0% para cumplir con cada 
uno de los convenios suscritos con PEP. 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios, por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México 

Auditoría Forense: 13-4-99015-12-0245 

DS-030 
 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,721,105.4   
Muestra Auditada 979,704.6   
Representatividad de la Muestra 56.9%   

Del universo de los recursos de los contratos y convenios celebrados con la Administración Pública Federal en el 
2013, por un importe de 1,721,105.4 miles de pesos, se revisaron 14 por 979,704.6 miles de pesos, monto que 
representó el 56.9%, de los cuales 3 correspondieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP); 2 al Registro 
Agrario Nacional (RAN); 3 al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito 
(BANOBRAS); 5 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y 1 al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

Antecedentes 
La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica 
reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras 
públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus 
respectivos Reglamentos.   

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el 
caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad 
por la ASF y se ha solicitado al SAT, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se 
determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de  actos u omisiones que impliquen 
irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos 
cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

El FONDICT-UAEM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió mediante la formalización de 14 contratos y convenios con la SEP, el RAN, la SCT, el SENASICA y el 
BANOBRAS, al amparo del artículo 1, párrafo cuarto, de la LAASSP y 4 de su Reglamento, y subcontrató los 
servicios pactados en promedio  en un  92.9%,  con 41 proveedores  (33 empresas y 8 personas físicas), de los 
cuales 10 tampoco tenían la capacidad y a su vez subcontrataron con otras 17 empresas y 13 personas físicas; 
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por lo que no se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

De los contratos con la SEP, se comprobó que previo a su formalización el FONDICT UAEM, ya había iniciado la 
prestación de los servicios mediante las empresas que subcontrató,  por lo que presumiblemente se simularon 
actos y documentos para regularizar la contratación y efectuar el pago de los servicios ya devengados. Se 
subcontrató con cuatro proveedores, los servicios para la digitalización de los expedientes de profesiones para 
su indexación a la base de datos del Registro Nacional de Profesiones, constatándose que tres de ellos 
transfirieron los recursos al cuarto proveedor, que a su vez subcontrató a otro y se determinó con los gastos 
incurridos por este último quien realizó los trabajos, que tuvieron un costo de 36,200.7 miles de pesos y que el 
FONDICT UAEM le cobró a la SEP 192,939.9 miles de pesos. Además el sistema de gestión documental se 
encuentra sin funcionar y no ha tenido utilidad ni beneficio para la SEP. Existen otros servicios sin evidencia de 
que se hubieran prestado por 12,945.5 miles de pesos; un sobrecosto cobrado a la SEP por 24,234.2 miles de 
pesos, y servicios no devengados por 288.0 miles de pesos. 

De los dos convenios con el RAN, el FONDICT-UAEM cobró en exceso al RAN un total de 4,482.8 miles de pesos, 
por arrendamiento de 97 camionetas,  suministro de papelería, y  uniformes; se dejaron de percibir intereses por 
1,617.8 miles de pesos, porque las disponibilidades no se invirtieron. De los dos convenios, el FONDICT-UAEM no 
proporcionó los costos incurridos que acrediten la contraprestación del personal y el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, por estos servicios el FONDICT-UAEM cobró al RAN 321,556.7 miles de pesos. 

De tres contratos con el BANOBRAS, las empresas subcontratadas por el FONDICT-UAEM, a su vez 
subcontrataron los servicios con otras quince empresas y seis personas físicas, y con la evidencia que se obtuvo 
de sus costos incurridos, se determinaron sobrecostos por 35,913.0, 9,554.4 y 8,024.4 miles de pesos, 
respectivamente, que el FONDICT-UAEM no aclaró y cobró al BANOBRAS. 

Se determinó que en los contratos entre el FONDICT-UAEM y la SCT, existieron prácticas inapropiadas entre los 
participantes, ya que en los procedimientos de adjudicación se detectaron documentos que evidencian actos 
para contratar por medio del FONDICT-UAEM, a los proveedores que realizaron los trabajos. 

Del convenio con el SENASICA, los proveedores que subcontrató el FONDICT-UAEM para prestar los servicios, no 
acreditaron cómo subcontrataron y pagaron al personal, ni el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y se 
determinó un sobrecosto por 1,129.8 miles de pesos, de un proveedor que subcontrató el FONDICT-UAEM, y que 
este último no aclaró y cobró al SENASICA. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 612,686.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 13 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 17 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 9 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos 
mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Universidad Autónoma del Estado de México, respecto de los contratos ejecutados por el Fondo de Fomento y 
Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM), no cumplió las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
• El FONDICT-UAEM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los 

que se comprometió mediante la formalización de 14 contratos y convenios con la SEP, el RAN, la SCT, el 
SENASICA y el BANOBRAS, al amparo del artículo 1, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su Reglamento, aun cuando manifestó que sí 
contaba con dichas capacidades, por lo que no requería contratar con terceros en un porcentaje mayor al 
49.0%; sin embargo, se comprobó que subcontrató los servicios pactados en promedio  en un  92.9%, con 41 
proveedores  (33 empresas y 8 personas físicas), de los cuales 10 tampoco tenían la capacidad y, a su vez, 
subcontrataron con otras 17 empresas y 13 personas físicas; por lo que no se obtuvieron las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

• Con el análisis de los tres contratos con la SEP, se comprobó que antes de su formalización con la propia SEP, 
ya se había iniciado la prestación de los servicios, por lo que presumiblemente se simularon actos y 
documentos para regularizar la contratación y efectuar el pago de los servicios ya devengados. Asimismo, se 
subcontrató con cuatro proveedores de servicios para la ejecución de un proyecto para la digitalización de 
los expedientes de profesiones para su indexación a la base de datos del Registro Nacional de Profesiones 
por un monto de 183,292.9 miles de pesos, constatándose que tres de ellos transfirieron los recursos al 
cuarto proveedor, que a su vez subcontrató IMPACTEL, S.A. de C.V., y se determinó, con los gastos incurridos 
por este último, quién realizó los trabajos, que tuvieron un costo de 36,200.7 miles de pesos y que el 
FONDICT-UAEM le cobró a la SEP 192,939.9 miles de pesos. Además el sistema de gestión documental se 
encuentra sin funcionar y no ha tenido utilidad ni beneficio para la SEP. Existen otros servicios de los que no 
se tiene evidencia que los servicios se hayan prestado por 12,945.5 miles de pesos; se determinó un 
sobrecosto cobrado a la SEP, por 24,234.2 miles de pesos, y servicios no devengados por un total 288.0 miles 
de pesos.  

• Por lo que respecta a los convenios suscritos con el RAN, se constató que el FONDICT-UAEM realizó cobros 
en exceso al RAN por un total de 4,482.8 miles de pesos, por conceptos de arrendamiento de 97 camionetas, 
suministro de papelería y uniformes; y se dejaron de percibir intereses por 1,617.8 miles de pesos, debido a 
que las disponibilidades financieras no fueron invertidas. Asimismo, en ambos convenios, el FONDICT-UAEM 
no proporcionó los costos incurridos que acrediten la contraprestación del personal y el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, ya que fue suministrado por la empresa que subcontrató, y ésta se negó a 
proporcionar la documentación e información relativa a los costos incurridos; por estos servicios el FONDICT-
UAEM cobró al RAN 321,556.7 miles de pesos. 

• Se constató que de los contratos con el BANOBRAS números DAGA/055/2013, DAGA/045/2013 y 
DAGA/026/2013, las empresas subcontratadas por el FONDICT-UAEM, a su vez subcontrataron los servicios 
con otras quince empresas y seis personas físicas, y con la evidencia que se obtuvo de sus costos incurridos, 
se determinó que existen sobrecostos por 35,913.0, 9,554.4 y 8,024.4 miles de pesos, respectivamente, que 
el FONDICT-UAEM no aclaró y cobró al BANOBRAS. 

• Se determinó que en los contratos celebrados entre el FONDICT-UAEM y la SCT, los procedimientos de 
adjudicación se acordaron para contratar por medio del FONDICT-UAEM, a los proveedores que realizaron 
los trabajos, por lo que existieron prácticas inapropiadas entre los participantes, lo cual se tradujo en una 
simulación de actos. 

• Del convenio suscrito con el SENASICA, los proveedores que subcontrató el FONDICT-UAEM para prestar los 
servicios convenidos en el SENASICA, no acreditaron la forma en que subcontrataron y pagaron al personal, 
ni el cumplimiento de sus obligaciones laborales; y se determinó un sobrecosto por 1,129.8 miles de pesos, 
en el caso de un proveedor del que se obtuvieron sus costos incurridos, el cual el FONDICT-UAEM no aclaró y 
cobró al SENASICA. 

• También, se detectaron deficiencias en la supervisión y seguimiento de los servicios pactados por parte de 
los servidores públicos de la UAEM y del FONDICT, así como de los responsables de la operación de los 
programas y del ejercicio de los recursos de los entes federales, ya que no se acataron los principios 
constitucionales ni las leyes en la materia, para que la contratación de los servicios y la realización de los 
mismos se lleve a cabo con la eficiencia, la eficacia y la transparencia a que está sujeto el ejercicio de los 
recursos públicos federales. 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 

Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Autónoma del Estado de México 

Auditoría Forense: 13-4-99015-12-0246 

DS-031 
 
 
Objetivo 
Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 
 
Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,653,554.5   

Muestra Auditada 1,048,314.2   

Representatividad de la Muestra 63.4%   
 
El universo por 1,653,554.5 miles de pesos corresponde al total de convenios suscritos por la Universidad 
Autónoma del Estado de México con diversas dependencias de la Administración Pública Federal, para la 
prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del 
Sector Público, de los que se seleccionaron 20 por un monto de 1,048,314.2 miles de pesos, que representó el 
63.4% de los recursos. 
 
Antecedentes 
La ASF ha reportado irregularidades durante 3 años consecutivos en este tipo de operaciones y, no obstante las 
recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la recurrencia de 
anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios, al 
amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus respectivos reglamentos. 
Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, y propician que se puedan simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana 
para prestar los servicios comprometidos, y que éstos a su vez, subcontraten a otras empresas y personas físicas; 
incluso, se ha dado el caso de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas. Por lo que se determinó 
llevar a cabo la auditoría para constatar que la UAEM contó con los recursos humanos y técnicos necesarios para 
prestar los servicios. 
 
Resultados 
Del Programa de Pensión para Adultos Mayores: 

Realizó cobros injustificados a la SEDESOL por la cantidad de 96,853.9 miles de pesos, toda vez que no fueron 
abiertas la totalidad de las ventanillas propuestas en el convenio que suscribieron, o aperturaron de forma 
parcial, lo cual provocó que no se diera cumplimiento con la meta propuesta. 

Realizó pagos injustificados por un monto de 21,177.4 miles de pesos a la empresa Servicios Administrativos 
Zulma, S.A. de C.V., toda vez que ésta no realizó los servicios. 
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Del Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas: 

Pagó a un proveedor 8,396.6 y 4,755.5 miles de pesos por servicios no utilizados y subutilizados. 

Aplicó recursos por 10,000.0 miles de pesos, a fines distintos a los establecidos en las Reglas de Operación al 
cubrir gastos de operación y considerar como comisión los remanentes. 

Del servicio para la comprobación de supervivencia de los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores: 

Los servicios no se realizaron conforme a los términos y costos convenidos, lo que originó cobros injustificados a 
la SEDESOL por 14,318.4 miles de pesos por concepto de servicios no realizados. 

Cruzada Nacional contra el Hambre: 

Se constató que los servicios que amparan el convenio no se realizaron en su totalidad; además, se observó que 
se presentó documentación alterada para justificar la entrega de bienes que supuestamente se adquirieron para 
su distribución en las redes nutricionales, y los proveedores subcontratados por la UAEM se negaron a 
proporcionar la documentación e información relativa a los costos incurridos de dichos servicios; sin embargo, la 
universidad cobró a la SEDESOL el importe total de los servicios propuestos por 159,850.8 miles de pesos. 

La causa de las deficiencias encontradas en la revisión se debió fundamentalmente a que los servidores públicos, 
tanto de la instancia estatal como federal que operaron los programas, no cumplieron con la obligación de 
seguimiento y supervisión para verificar que los servicios pactados en los convenios se prestaran con eficiencia, 
eficacia y la transparencia a que está sujeto el ejercicio de los recursos públicos federales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 45,414.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría que se estimaron necesarios. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo 
objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros 
servicios, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma del Estado de México no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; que subcontrató el 100.0% de los servicios, por el 
92.2% del total de los montos convenidos, sin acatar las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los 
servicios por sí mismos o, en su caso, a no subcontratar más del 49.0% de éstos, ya que se celebraron contratos 
con terceros, por un monto que excede este porcentaje. Entre otros aspectos se observaron pagos y cobros 
injustificados que suman 376,986.8 miles de pesos, además de que se aplicaron recursos por 10,000.0 miles de 
pesos a fines distintos a los establecidos en las Reglas de Operación; asimismo, destaca que del total de los 
recursos por 159,850.8 miles de pesos que la universidad recibió para la realización de 3 servicios del Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 23,941.2 miles de pesos fueron transferidos por dos proveedores 
presuntamente vinculados entre sí a una misma empresa ajena a los servicios. 

Estos esquemas propiciaron la simulación de los servicios y las adquisiciones, al subcontratar proveedores sin el 
perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; se dio el caso de 
empresas no localizadas, presuntamente vinculadas con actos irregulares. Asimismo, se detectó que el entonces 
Director de Recursos Financieros de la UAEM contrató y pagó 21,177.4 miles de pesos a una de esas empresas 
sin que los trabajos se hubiesen realizado, la cual, a su vez, depositó 1,800.0 miles de pesos a otra empresa 
donde esa persona aparece como administrador, de donde se derivan conductas presuntamente delictivas. 
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Las deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de mecanismos de control interno que 
inhiban actos de corrupción, y por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Contratos y/o Convenios Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos 
Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Auditoría Forense: 13-4-99025-12-1426 

DS-032 
 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

 
Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 697,767.7   

Muestra Auditada 697,767.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 697,767.7 miles de pesos corresponde al importe total del convenio de colaboración, que incluye 
dos anexos técnicos y cuatro apéndices, suscritos entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEMOR) y la SEDESOL, para la prestación de diversos servicios, para los cuales la UAEMOR suscribió 4 
contratos y 1 pedido, de los que se revisó el 100% de los recursos. 

Antecedentes 

La ASF ha reportado irregularidades durante 3 años consecutivos en este tipo de operaciones y, no obstante las 
recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la recurrencia de 
anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios, al 
amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 1 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus respectivos reglamentos. 

Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, y propician que se puedan simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana 
para prestar los servicios comprometidos, y que éstos a su vez, subcontraten a otras empresas y personas físicas; 
incluso, se ha dado el caso de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas. 

Cabe mencionar que el convenio de colaboración no fue proporcionado por la SEDESOL cuando se le requirió, 
por lo que dados los antecedentes y la reincidencia en las contrataciones bajo este esquema, se determinó llevar 
a cabo esta auditoría por la presunción de actos y omisiones que pudieran implicar irregularidades y, en su caso, 
conductas ilícitas que pudieran desprenderse por el ocultamiento de la información. 

Resultados 

Los procedimientos de adjudicación no se sustentaron en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez que aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; aunado a que algunos servicios ya habían sido 
convenidos con la Universidad Autónoma del Estado de México quien subcontrató a diversas empresas para que 
desarrollaran los trabajos convenidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 0.4 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 4 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos por 
adjudicación directa en los términos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP), en relación con el artículo 4 de su Reglamento, mediante contratos y 
convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios por un monto de 697,767.6 miles de pesos pactados con la 
SEDESOL, y respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, 
en términos generales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia; que subcontrató a través de licitaciones públicas el 100.0% de los 
servicios, por 662,879.5 miles de pesos, lo que representó el 95.0% del total convenido. Lo anterior, en 
contravención de las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los 
servicios por sí mismos o, en su caso, subcontratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se 
celebraron contratos con terceros, por un monto que excede este porcentaje. Estos esquemas le permitieron 
simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y 
humana, y se dio el caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares. 

La universidad no acreditó fehacientemente la realización de los trabajos, ni la entrega de los bienes y servicios a 
SEDESOL; además, destaca el vínculo entre cinco proveedores subcontratados, ya que realizaron transferencias 
por 416,221.9 miles de pesos a una empresa ajena a los servicios contratados; esto equivale al 59.7% de los 
697,767.6 miles de pesos que la universidad recibió de la SEDESOL. 
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Universidad Autónoma Metropolitana 
Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-4-99A2M-04-0247 

DS-033 
 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; 
y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 277,791.7   
Muestra Auditada 225,142.5   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

De los contratos, uno de obra pública a precio alzado y otro de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado vigentes en 2013 en el proyecto “Construcción de la Segunda Etapa de la 
Unidad Cuajimalpa, en el Distrito Federal” de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se revisó una 
muestra de 15 actividades y 28 conceptos por 225,142.5 miles de pesos, que representó el 81.0% del total 
ejercido por 277,791.7 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de la obra, por ser susceptibles 
de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación: 

 
ACTIVIDADES Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 

de contrato 

Ejercido en 2013 

Actividades Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutadas Revisadas Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

C4-66-01-12-1-3 28 15   273,798.8  221,149.6    80.8 

C4-72-01-12-1-2      28 28 3,992.9  3,992.9  100.0 

Total 28 15 28 28 277,791.7  225,142.5     81.0 

FUENTE: Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, tabla elaborada con base en el expediente del 
contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 y del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2 y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consistió en la construcción de la Torre III, que incluye tres niveles de estacionamiento;  cinco niveles 
de aulas y oficinas que permiten alojar a las divisiones de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Ciencias 
Naturales e Ingeniería, Ciencias Sociales e Historia; la Rectoría de la Unidad y los servicios complementarios. 

El contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 tuvo por objeto realizar la construcción de la 
Torre III, sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 28 de febrero de 2012, por conducto de la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, a la contratista Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 526,266.8 miles de pesos y un plazo de ejecución de 427 días naturales, comprendido 
del 7 de marzo de 2012 al 7 de mayo de 2013. 
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CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA, 

 EN EL DISTRITO FEDERAL 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio Fecha de 
suscripción 

Monto Periodo de ejecución 

Primer convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo sin número 

10/dic/2012 0.0 Del 08/05/2012 al 30/ 06 /2013 
54 d. n. (12.6%) 
 

Segundo convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo sin número 

28/jun/2013 0.0 Del 01/07/2012 al 31/ 08 /2013 
62 d. n. (14.5%) 
 

Tercer convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo sin número 

30/ago/2013 0.0 Del 1/09/2013 al 15/ 10 / 2013 
45 d. n. (10.5%) 

                                                   TOTAL 0.0 161 d. n. (37.7%) 
FUENTE: Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, tabla elaborada con base en el expediente 

del contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada 

d.n. Días naturales 

 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2014), se constató que la obra se encuentra concluida y en operación y 
que el total ejercido fue de 521,886.2 miles pesos (248,087.4 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 273,798.8 
miles de pesos en el ejercicio de 2013) mediante la presentación y trámite de 42 estimaciones de obra y no se ha 
elaborado el finiquito de obra. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. C4-72-01-12-1-2 tuvo por objeto la continuidad de la supervisión externa de la construcción de la Torre III, 
sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa; fue adjudicado directamente el 10 de diciembre de 2012, por conducto 
del Comité Asesor de Obras Mayores de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la empresa Supervisores 
Técnicos, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 3,661.5 miles de pesos y un plazo de 227 días 
naturales, comprendido del 1o. de enero al 15 de agosto de 2013. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE III, SEDE 

DEFINITIVA DE LA UNIDAD CUAJIMALPA, EN EL DISTRITO FEDERAL 
 (Miles de pesos y días naturales) 

Número de convenio Fecha de 
suscripción 

Monto Periodo de ejecución 

Convenio modificatorio de 
ampliación en tiempo y monto sin 
número 

19/jul/2013 1,022.2 
(27.9%) 

Del 16/08/2013 al 30/ 11 /2013 
107 d. n. (47.1%) 

                                                   TOTAL 1,022.2 107 d. n. (47.1%) 
FUENTE: Dirección de Obras de la Universidad Autónoma Metropolitana, tabla elaborada con base en el expediente 

del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. C4-72-01-12-1-2 y en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada 
d.n. Días naturales 

 

A la fecha de la revisión (septiembre de 2014), se constató que el total ejercido fue de 3,992.9 miles de pesos 
que incluyen 136.4 miles de pesos por concepto de ajuste de costos, dichos pagos se realizaron mediante la 
presentación y trámite de 29 estimaciones y una de ajuste de costos, y se cancelaron 690.8 miles de pesos y no 
se ha elaborado el finiquito de supervisión externa. 

Cabe aclarar que los trabajos de supervisión externa comenzaron con la contratación de la empresa de 
Supervisores Técnicos, S.A. de C.V., mediante la licitación pública nacional del contrato de obra pública a precio 
alzado núm. C-4-66-01-12-1-3, que al término de su periodo contractual y para dar continuidad a dicha 
supervisión se adjudicó directamente a la misma empresa el contrato de prestación de servicios relacionados 
con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2. 
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Resultados 

En el aspecto normativo, con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3, se 
observaron omisiones en lo relativo a que no se aplicaron a la contratista la retención del 1.0% por el 
incumplimiento al programa de obra; se formalizó el acta de entrega-recepción sin que se hayan concluido los 
trabajos; se detectó que no se entregaron totalmente terminados los proyectos estructural y eléctrico por lo que 
fue necesario ejecutar cantidades y conceptos de obra adicionales a los previstos en el presupuesto original y 
ampliar el plazo de ejecución; por lo que corresponde al contrato de prestación de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2, se omitió establecer el 
procedimiento para la revisión de ajuste de costos y no se efectuó la retención del 5.0% del importe estimado, 
como garantía adicional para responder de cualquier deficiencia, responsabilidad o reclamación que resulte; 
además, de que incumplió con los alcances de los términos de referencia; y se celebró incorrectamente la 
contratación ya que se encontraba vigente otro contrato de prestación de servicios, el cual tenía entre sus 
alcances el verificar la entrega-recepción, y el finiquito de la construcción de la Torre III. 

En cuanto el análisis del costo de obra, se determinó que el IVA se aplicó correctamente en el contrato de obra 
pública a precio alzado núm. C4-66-01-12-1-3 y en el de prestación de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. C4-72-01-12-1-2; sin embargo, la entidad fiscalizada realizó 
pagos indebidos por 17,142.2 miles de pesos porque las marcas de productos o insumos especificados en los 
conceptos de obra se sustituyeron por similares; pagos anticipados de los cuales se están requiriendo los 
intereses correspondientes desde la fecha de pago hasta la de su total colocación; se detectaron trabajos de 
mala calidad; y faltantes de equipos por 3,732.8 miles de pesos; asimismo, se duplicó el pago por un monto de 
172.7 miles de pesos en las pruebas de laboratorio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,906.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 7 Solicitud(es) de Aclaración y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto., y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Universidad Autónoma Metropolitana 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales ejercidos en el proyecto 
“Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa, en el Distrito Federal” de la Universidad 
Autónoma Metropolitana se observaron omisiones en lo relativo a que en el contrato de obra a precio 
alzado no se aplicó a la contratista la retención del 1.0% por el incumplimiento al programa de obra; 

• Se formalizó el acta de entrega-recepción sin que se hayan concluido los trabajos; pagos indebidos 
porque las marcas de productos o insumos especificados en los conceptos de obra se sustituyeron por 
similares; pagos anticipados de los cuales se están requiriendo los intereses correspondientes desde la 
fecha de pago hasta la de su total colocación; 

• Y se detectaron trabajos de mala calidad y faltantes de equipos; asimismo, se detectó que no se 
entregaron totalmente terminados los proyectos estructural y eléctrico por lo que fue necesario 
ejecutar cantidades y conceptos de obra adicionales a los previstos en el presupuesto original y ampliar 
el plazo de ejecución; 
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• En el contrato de prestación de servicios se omitió establecer el procedimientos para la revisión de 

ajuste de costos y la retención como garantía adicional para responder de cualquier deficiencia, 
responsabilidad o reclamación que resulte; la supervisión externa incumplió los alcances de los 
términos de referencia; duplicidad de pago de las pruebas de laboratorio; pago incorrecto del ajuste de 
costos; y 

• Se celebró incorrectamente dicho contrato ya que a la fecha de su celebración se encontraba vigente 
otro contrato de prestación de servicios, el cual tenía entre sus alcances el verificar la entrega-
recepción y el finiquito de la construcción de la Torre III. 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Auditoría Forense: 13-4-99062-12-0248 

DS-034 
 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,075,960.7   
Muestra Auditada 623,195.6   
Representatividad de la Muestra 57.9%   

El universo por 1,075,960.7 miles de pesos corresponde al total de 7 convenios suscritos por la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco para la prestación de diversos servicios, de los cuales 6 se celebraron con Pemex 
Exploración y Producción (PEP) al amparo del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y 1 con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) con fundamento en el artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 4 de su reglamento, de los que se revisó una muestra por 623,195.6 miles de pesos 
que corresponden a servicios ejecutados en el ejercicio 2013.  

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica 
reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras 
públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus 
respectivos Reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el 
caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad 
por la ASF y se ha solicitado al SAT, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se 
determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de actos u omisiones que impliquen 
irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos 
cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

•  La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios toda vez que durante el ejercicio 2013 suscribió 6 convenios con Pemex 
Exploración y Producción (PEP) para la prestación de diversos servicios, y con su análisis se constató que 
pactó diversos porcentajes de subcontratación sin exceder del cuarenta y nueve por ciento, siempre y 
cuando se informara a PEP y se contara con su autorización. No obstante lo anterior, la UJAT subcontrató 7 
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empresas en porcentajes mayores sin previo consentimiento de PEP. Además, 4 de las 7 empresas, a su vez 
subcontrataron el cien por ciento de los servicios con diversos proveedores. 

•  Del convenio 425102826, la UJAT no proporcionó los entregables de 1 partida por 7,317.8 miles de pesos, y 
se determinaron 1,651.4 jornadas que la UJAT facturó sin que se cuente con la documentación soporte por 
10,530.7 miles de pesos. 

•  La UJAT firmó y avaló 73 y 52 Certificaciones de Servicios elaboradas por PEP, de los convenios números 
421003815 y 421002854, respectivamente, en las cuales los pozos descritos en 959 y 806 Boletas de 
Campo, elaboradas por la universidad, no se corresponden con los consignados en dichas certificaciones. 

•  De los convenios números 425101813 y 425101810, la UJAT no realizó la aclaración correspondiente de la 
no procedencia de la totalidad de entregables en diversas partidas conforme al Anexo Técnico. 

•  Respecto del convenio 421002853 se facturaron y ejecutaron servicios con una empresa subcontratada, 
aun cuando dichos servicios no corresponden con lo establecido en el objeto del  Convenio Específico de 
Colaboración celebrado entre la UJAT y dicha empresa. 

•  La UJAT, durante el ejercicio 2013, suscribió un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
para la prestación de diversos servicios y en su análisis se identificó que se pactó la subcontratación sin 
rebasar el cuarenta y nueve por ciento; sin embargo, la UJAT subcontrató en porcentaje mayor que el 
establecido. Asimismo se detectó que la UJAT no reintegró los recursos federales no ejercidos, por lo que 
como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, se realizó el reintegro 
correspondiente por 1,626.0 miles de pesos, con sus respectivas cargas financieras por el reintegro 
extemporáneo por 31.7 miles de pesos. 

•  De los convenios 42510810 y específico de Coordinación con SEDESOL, la UJAT no efectuó la retención y 
entero del Impuesto Sobre la Renta a personas físicas que prestaron sus servicios, de los cuales se constató 
que no son becarios, por lo que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
UJAT realizó el pago de la retenciones de impuestos por un importe total de 1,959.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,465.4 miles de pesos, de los cuales 3,616.9 miles de pesos fueron 
operados y 17,848.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 2 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos 
mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios toda vez que durante el ejercicio 2013 suscribió 6 convenios con 
Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación de diversos servicios, y con su análisis se 
constató que pactó diversos porcentajes de subcontratación sin exceder del cuarenta y nueve por 
ciento, siempre y cuando se informara a PEP y se contara con su autorización. No obstante lo anterior, 
la UJAT subcontrató 7 empresas en porcentajes mayores sin previo consentimiento de PEP. Además, 4 
de las 7 empresas, a su vez subcontrataron el cien por ciento de los servicios con diversos proveedores. 
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• Del convenio 425102826 no se proporcionó evidencia de los entregables de 1 partida por 7,317.8 miles 
de pesos, y se determinaron 1,651.4 jornadas que la UJAT facturó a PEP, sin que se cuente con la 
documentación soporte que acredite la realización de los servicios en el ejercicio 2013, por un total de 
10,530.7 miles de pesos. 

• La UJAT firmó y avaló 73 y 52 Certificaciones de Servicios elaboradas por PEP, de los convenios 
números 421003815 y 421002854, respectivamente, en las cuales los pozos descritos en 959 y 806 
Boletas de Campo, elaboradas por la universidad,  no se corresponden con los consignados en dichas 
certificaciones. 

• La UJAT, durante el ejercicio 2013, suscribió un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) para la prestación de diversos servicios y con su análisis se identificó que se pactó la 
subcontratación sin rebasar el cuarenta y nueve por ciento; sin embargo, la UJAT subcontrató en 
porcentaje mayor al establecido. Asimismo se detectó que la UJAT no reintegró los recursos federales 
no ejercidos al 31 de diciembre de 2013, por lo que, como resultado de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, el 19 de septiembre de 2014 realizó el reintegro correspondiente por 
1,626.0 miles de pesos y el 4 de diciembre de 2014 efectuó el reintegro de las cargas financieras por el 
reintegro extemporáneo por 31.7 miles de pesos. 

• De los convenios 42510810 y específico de Coordinación con SEDESOL, la UJAT no efectuó el cálculo de 
retención y entero del Impuesto Sobre la Renta a personas físicas cuyas actividades no 
correspondieron a becas educacionales para trabajadores o hijos ni refieren a ayudas sociales, por lo 
que con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la UJAT realizó el pago de 
la retenciones de impuestos con sus respectivas actualizaciones y recargos por un importe total de 
1,959.1 miles de pesos. 
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Universidad Politécnica del Golfo de México 

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Politécnica del Golfo de México 

Auditoría Forense: 13-4-99072-12-0249 

DS-035 
 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,356,771.6   
Muestra Auditada 667,421.3   
Representatividad de la Muestra 49.2%   

El universo por 1,356,771.6 miles de pesos corresponde al total de 7 convenios suscritos por la Universidad 
Politécnica del Golfo de México para la prestación de diversos servicios, los cuales se celebraron con Pemex 
Exploración y Producción (PEP) al amparo en algunos convenios del artículo 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y otros al 
Código Civil Federal, de los que se revisó una muestra por 667,421.3 miles de pesos que corresponden a servicios 
ejecutados en el ejercicio 2013. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica 
reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras 
públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus 
respectivos Reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el 
caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad 
por la ASF y se ha solicitado al SAT la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se 
determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de  actos u omisiones que impliquen 
irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos 
cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

Los procedimientos de adjudicación no se sustentaron en los términos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez que aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; asimismo, se detectó que la UPGM cobró a PEP 
servicios que no fueron ejecutados. 

104 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,129.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos 
mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

En 2013, la UPGM ejecutó 4 convenios celebrados con Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación 
de diversos servicios, en los que se pactó que la universidad no podría ejecutar parcial o totalmente los servicios 
por un tercero, por lo que quedó prohibida la subcontratación; no obstante, subcontrató 4 empresas, para 
cumplir con servicios comprometidos con PEP, además de que esas empresas a su vez contrataron a diversos 
proveedores para cumplir con los servicios pactados.  

Con lo que se constató que la UPGM no tenía la capacidad material, técnica y humana para dar cumplimiento a 
lo convenido con PEP. 

Asimismo, se constató que la UPGM cobró a PEP servicios que no fueron ejecutados por un importe de 3,129.3 
miles de pesos. 
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Universidad Popular de la Chontalpa 

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Popular de la Chontalpa 

Auditoría Forense: 13-4-99063-12-0250 

DS-036 
 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,523,684.4   
Muestra Auditada 779,754.9   
Representatividad de la Muestra 51.2%   

El Universo por 1,523,684.4 miles de pesos corresponde al total contratado en 9 convenios suscritos por la 
Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) con Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación de 
diversos servicios, al amparo de los artículos 51 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, de los que se 
revisó una muestra por 779,754.9 miles de pesos que corresponden a servicios ejecutados en el ejercicio 2013, la 
cual representa el 51.2% del universo. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica 
reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras 
públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus 
respectivos Reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el 
caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad 
por la ASF y se ha solicitado al SAT la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se 
determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de actos u omisiones que impliquen 
irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos 
cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

• La UPCH no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 
comprometió mediante la formalización de los convenios con PEMEX-PEP, toda vez que realizó la 
subcontratación de terceros para cumplir con los compromisos contraídos para el ejercicio 2013, sin 
acreditar que la subcontratación instrumentada fue autorizada por PEMEX-PEP, en incumplimiento de las 
cláusulas respectivas. Además en el caso de los convenios 421002841, 421002828, 425101811, 422082806, 
428813866 y 425102832, toda vez que 4 empresas subcontratadas por la UPCH tampoco contaban con la 
capacidad requerida,  a su vez subcontrataron algunos servicios. 
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• La universidad facturó indebidamente a PEP el Impuesto al Valor Agregado por 123.1 miles de pesos, del 

reembolso de los gastos de transportación, hospedaje y alimentos del personal que realizó los trabajos en los 
lugares en donde se desarrollaron. 

• La UPCH facturó indebidamente a PEMEX-PEP 8,815 jornadas por un total de 49,903.2 miles de pesos, 
presumiblemente irregulares, en virtud de que no cuentan con el soporte documental que las acredite, toda 
vez que el personal responsable que presumiblemente las ejecutó al amparo del convenio número 
421002828 y que se encuentra consignado en los reportes diarios y mensuales, no se encuentran en ninguno 
de los Resúmenes ejecutivos del personal, ni en la documentación que acredita los pagos realizados a ese 
personal. 

• La Universidad Popular de la Chontalpa facturó a PEMEX-PEP 662 jornadas por un monto de 8,439.1 miles de 
pesos (IVA incluido), al amparo del convenio número 422082806, por concepto de personal que se 
encontraba ejecutando otros servicios en los mismos periodos y en otros activos de PEMEX-PEP, al amparo 
de los convenios números 425102832 y 428813866. 

• 27 personas a quienes la UPCH les pagó 3,249.3 miles de pesos y que fueron asignadas a la ejecución de los 
trabajos al amparo del convenio 425101811, no cuentan con evidencia documental que acredite los 
entregables (reportes) de los servicios proporcionados a PEMEX-PEP en el ejercicio 2013. 

• La UPCH en el ejercicio 2013 facturó a PEMEX-PEP 93 jornadas por un monto de 1,337.7 miles de pesos (IVA 
incluido) del convenio número 428813866, y se constató que el personal que los realizó se encontraba 
ejecutando otros servicios en los mismos periodos y en otros activos de PEMEX-PEP, al amparo de los 
convenios números 425102832 y 422082806 

• La Universidad Popular de la Chontalpa en el ejercicio 2013 facturó al amparo del convenio número 
425102832 a PEMEX-PEP 2,290 jornadas por un monto de 13,564.1 miles de pesos (IVA incluido) 
presumiblemente irregulares, toda vez que se determinó que existen reportes diarios de actividades que no 
coinciden las firmas del especialista, las actividades desarrolladas, el número de partida, número de jornadas 
y/o el formato en que es elaborado, ambos documentos cuentan con la aprobación del Supervisor de 
PEMEX-PEP y del Director de Vinculación de la UPCH. 

• La UPCH en el ejercicio 2013 facturó a PEMEX-PEP 425 jornadas por 6,197.3 miles de pesos (IVA incluido) del 
convenio número 425102832, de las que se determinó de conformidad con los reportes de actividades, que 
el personal que las realizó se encontraba ejecutando otros servicios en los mismos periodos y en otros 
activos de PEMEX-PEP, al amparo de los convenios números 428813866 y 422082806. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 108,477.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 11 Pliego(s) de Observaciones y 2 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 9 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos 
mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Universidad Popular de la Chontalpa no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 
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• La UPCH no contaba con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se 

comprometió mediante la formalización de los convenios con PEP, toda vez que realizó la subcontratación de 
terceros para cumplir con los compromisos contraídos para el ejercicio 2013, sin acreditar que la 
subcontratación instrumentada fue autorizada por PEP, en incumplimiento de las cláusulas respectivas. 
Además en el caso de los convenios 421002841, 421002828, 425101811, 422082806, 428813866 y 
425102832, toda vez que 4 empresas subcontratadas por la UPCH tampoco contaban con la capacidad 
requerida,  a su vez subcontrataron algunos servicios. 

• El personal que realizó los servicios al amparo de los convenios números 421002841, 425103803, 
422082806, 425102818, 425101811, 428813866 y 425102832, no acreditó la experiencia laboral y el perfil 
profesional establecido por PEP. 

• La universidad facturó indebidamente el Impuesto al Valor Agregado por 123.1 miles de pesos, del 
reembolso de los gastos de transportación, hospedaje y alimentos del personal que realizó los trabajos en los 
lugares en donde se desarrollaron. 

• 8,815 jornadas por un monto de 49,903.2 miles de pesos (IVA incluido), realizadas al amparo del convenio 
número 421002828, fueron pagadas por PEP a la UPCH en el ejercicio 2013; sin embargo, no cuentan con el 
soporte documental que las acredite, toda vez que el personal responsable que presumiblemente las ejecutó 
y que se encuentra consignado en los reportes diarios y mensuales, no se encuentra en ninguno de los 
resúmenes ejecutivos del personal ni en la documentación que acredita los pagos realizados a ese personal. 

• La Universidad Popular de la Chontalpa facturó a PEP 662 jornadas por un monto de 8,439.1 miles de pesos 
(IVA incluido), al amparo del convenio número 422082806; sin embargo, el personal que presumiblemente 
las realizó se encontraba ejecutando otros servicios en los mismos periodos y en otros activos de PEP, al 
amparo de los convenios números 425102832 y 428813866. 

• 27 personas a quienes la UPCH les pagó 3,249.3 miles de pesos y que fueron asignadas a la ejecución de los 
trabajos al amparo del convenio 425101811 no cuentan con evidencia documental que acredite los 
entregables (reportes) de los servicios proporcionados a PEP en el ejercicio 2013. 

• PEP pagó a la UPCH en el ejercicio 2013, un monto de 1,337.7 miles de pesos (IVA incluido), por 93 jornadas 
del convenio número 428813866, y se constató que el personal que las realizó se encontraba ejecutando 
otros servicios en los mismos periodos y en otros activos de PEP, al amparo de los convenios números 
425102832 y 422082806. 

• La Universidad Popular de la Chontalpa en el ejercicio 2013 facturó al amparo del convenio número 
425102832 a PEP 2,290 jornadas por un monto de 13,564.1 miles de pesos (IVA incluido) presumiblemente 
irregulares, toda vez que se determinó que existen reportes diarios de actividades que no coinciden las 
firmas del especialista, las actividades desarrolladas, el número de partida, número de jornadas y/o el 
formato en que es elaborado, ambos documentos cuentan con la aprobación del Supervisor de PEP y del 
Director de Vinculación de la UPCH. 

• La UPCH en el ejercicio 2013 facturó a PEP 425 jornadas por 6,197.3 miles de pesos (IVA incluido) del 
convenio número 425102832, de las que se determinó de conformidad con los reportes de actividades, que 
el personal que las realizó se encontraba ejecutando otros servicios en los mismos periodos y en otros 
activos de PEP, al amparo de los convenios números 428813866 y 422082806. 
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Universidad Tecnológica de Tabasco 

Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios, por la Universidad Tecnológica de Tabasco 

Auditoría Forense: 13-4-99084-12-0251 

DS-037 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 982,616.8   
Muestra Auditada 338,236.5   
Representatividad de la Muestra 34.4%   

El universo por 928,616.8 miles de pesos corresponde al total de 5 convenios suscritos por la Universidad 
Tecnológica de Tabasco para la prestación de diversos servicios, al amparo del artículo 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las 
Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y del artículo 
1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su 
reglamento, de los que se revisó una muestra por 338,236.5 miles de pesos que corresponden a servicios 
ejecutados en el ejercicio 2013. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en este rubro y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica 
reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres 
niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras 
públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus 
respectivos Reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las 
adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el 
caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad 
por la ASF y se ha solicitado al SAT la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Por lo que se 
determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de actos u omisiones que impliquen 
irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar que las universidades y/o institutos tecnológicos 
cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

• La Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) no contaba con la capacidad técnica, material y 
humana para prestar los servicios toda vez que durante el ejercicio 2013 suscribió 5 convenios con 
Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación de diversos servicios, y con su análisis se 
constató que pactó diversos porcentajes de subcontratación sin exceder del cuarenta y nueve por 
ciento, siempre y cuando se informara a PEP y se contara con su autorización. No obstante lo anterior, 
la UTTAB subcontrató 10 empresas y 6 personas físicas en porcentajes mayores sin previo 
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consentimiento de PEP. Además, 4 de las 10 empresas, a su vez subcontrataron parte de los servicios 
con diversos proveedores. 

• De los convenios 421002806, 421003833 y 421003835 , no se proporcionó evidencia de los entregables 
por 6,653.1, 3,621.3 y 561.8 miles de pesos, respectivamente.  

• Respecto del convenio 420902804 se determinaron 454 jornadas que la UTTAB facturó a PEP, sin que 
se cuente con la documentación soporte por 392.2 miles de pesos, y la ejecución de diversos servicios 
no se encuentran amparados con órdenes de servicio  expedidas por PEP en el ejercicio 2013 y no 
proporcionó evidencia de los reportes semanales de una estimación por un total de 1,126.1 miles de 
pesos. 

• Del convenio 421008815, no supervisaron que en la ejecución de 151 órdenes de servicios, se 
cumplieran las disposiciones normativas aplicables.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,354.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos 
mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Universidad Tecnológica de Tabasco no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

• La Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) no contaba con la capacidad técnica, material y humana 
para prestar los servicios toda vez que durante el ejercicio 2013 suscribió 5 convenios con Pemex Exploración 
y Producción (PEP) para la prestación de diversos servicios, y con su análisis se constató que pactó diversos 
porcentajes de subcontratación sin exceder del cuarenta y nueve por ciento, siempre y cuando se informara 
a PEP y se contara con su autorización. No obstante lo anterior, la UTTAB subcontrató a 10 empresas y 6 
personas físicas en porcentajes mayores sin previo consentimiento de PEP. Además, 4 de las 10 empresas, a 
su vez subcontrataron parte de los servicios con diversos proveedores. 

• De los convenios 421002806, 421003833 y 421003835, no se proporcionó evidencia de los entregables de 1 
partida por 6,653.1 miles de pesos, y de las evaluaciones técnicas, exámenes iniciales y finales, control de 
capacitación; listas de asistencia de diversas partidas por 3,621.3 miles de pesos; y los entregables de 1 
partida ejecutada por 561.8 miles de pesos, respectivamente. 

• Respecto del convenio 420902804 se determinaron 454 jornadas que la UTTAB facturó a PEP, sin que se 
cuente con la documentación soporte que acredite la realización de los servicios en el ejercicio 2013, por un 
total de 392.2 miles de pesos y no proporcionó evidencia de los reportes semanales de la estimación 69 
correspondiente al mes de octubre por un total de 1,126.1 miles de pesos de las partidas Especialista Junior 
B, Especialista Administrativo, equipo y programas. 
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Secretaría de Salud 

Atención Médica en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12100-07-0201 

DS-039 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios médicos en los hospitales regionales de alta especialidad para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de atención 
médica en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), en la elaboración de los estudios demográficos 
y epidemiológicos para la aprobación y actualización de sus carteras de servicios, en la cobertura de atención 
médica entre la población objetivo, en el funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia de los 
pacientes, en el mejoramiento de las condiciones de salud de los pacientes, en la reducción de la mortalidad 
hospitalaria y por enfermedades no transmisibles, y en la contribución en la descentralización de los servicios 
médicos de alta especialidad; la eficiencia en la admisión de los pacientes, en el otorgamiento de las consultas de 
medicina externa, en la atención médico quirúrgica y de admisión continua, en la reducción de las infecciones 
nosocomiales, en la realización de los estudios auxiliares y de radiodiagnóstico; la percepción de los pacientes, 
respecto de los servicios médicos recibidos y en el surtimiento de recetas completas a los pacientes; la economía 
en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de atención médica de alta especialidad, a 
cargo de la SS y los HRAE, y el estado que guarda el control interno en los HRAE. 

Antecedentes 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012, Medicina de Alta Especialidad, se señala que la centralización de 
la atención médica de alta especialidad en las grandes ciudades, principalmente por el crecimiento poblacional y 
la falta de inversión en infraestructura en salud, limita el acceso a este tipo de servicios médicos a los grupos de 
población menos favorecidos, ya sea por su situación económica o por su lugar de residencia. 

Para atender esta problemática, en 2006 se creó la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 
Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), para coordinar a los institutos nacionales de salud, a los hospitales 
federales de referencia y a los hospitales regionales de alta especialidad (HRAE), y concretar la política de 
descentralización de los servicios médicos de alta especialidad, con enfoque regional. En ese año se crearon, por 
decreto, los HRAE del Bajío, de Oaxaca y de la Península de Yucatán, y el Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas; en 2010, se creó el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, y en junio de 2012, el HRAE de 
Ixtapaluca. Estas instituciones públicas de salud fueron concebidas para ofrecer los servicios médicos de alta 
especialidad con enfoque regional a la población en general por lo que, independientemente del ámbito de 
acción que tienen, pueden ofrecer sus servicios a cualquier persona del país, sin importar su lugar de residencia. 

La atención médica de alta especialidad tiene como objetivo diagnosticar y dar el tratamiento a los 
padecimientos que presentan los pacientes que acuden a las unidades hospitalarias de alta especialidad, y 
contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud a la población con un enfoque regional. 

Resultados 

En cuanto al diagnóstico de la salud de los pacientes, en 2013, cinco de los seis HRAE no cumplieron con sus 
metas sobre el promedio de consultas externas en el año: el HRAE del Bajío registró en promedio 736.0 
consultas en ese año, 7.7% menor que las 797.1 previstas; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, 308.7 
consultas, 36.4% menor que las 485.6 esperadas; el de Ixtapaluca, de 134.9 consultas, 57.6% menos que las 
317.8 previstas; el de Oaxaca, 644.0 consultas, 10.4% menor que las 718.9 previstas, y el de la Península de 
Yucatán, 578.1 consultas, 28.4% menos que las 807.9 programadas. Sólo el CRAE de Chiapas superó la meta, al 
otorgar 489.4 consultas, 4.0% superior a las 470.7 esperadas. 
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En 2013, sólo el HRAE de la Península de Yucatán dispuso de la meta programada del indicador que da cuenta de 
la oportunidad con la que se otorgó la consulta externa a los pacientes, y registró un resultado de 14.7 minutos 
que los pacientes tuvieron que esperar para recibir la consulta externa, ubicándose dentro del rango previsto de 
ser menor a 30.0 minutos; el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” sólo reportó el resultado obtenido en 
ese año, de 32.5 minutos que los pacientes esperaron para recibir el servicio de consulta externa, al reportar un 
total de 1,740.0 minutos, respecto de los 55 pacientes observados, y los otros cuatro HRAE carecieron de las 
metas programadas y los resultados para evaluar la oportunidad en el otorgamiento de las consultas. 

Para evaluar el estado de salud de los pacientes, los HRAE dispusieron del indicador “Porcentaje de usuarios 
aceptados en preconsulta”, en el que los HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, de Ixtapaluca y de 
Oaxaca, y el CRAE de Chiapas reportaron conjuntamente la admisión de 4,723 usuarios en el área de consulta 
externa, 66.4% respecto de los 7,117 usuarios a quienes se les proporcionó preconsulta. En el caso de los HRAE 
del Bajío y de la Península de Yucatán, no se reportó la admisión de pacientes en el área de consulta externa, 
toda vez que estos hospitales no ofrecen el servicio de preconsulta. 

En cuanto al tratamiento de los padecimientos de los pacientes, en 2013 cinco de los seis HRAE (Bajío, Ciudad 
Victoria “Bicentenario 2010”, Ixtapaluca, Península de Yucatán y el CRAE de Chiapas) no programaron metas en 
el indicador que da cuenta de la mortalidad hospitalaria, para evaluar la contribución del tratamiento médico a 
los pacientes en la prolongación y mejoramiento de su calidad de vida. El HRAE de Oaxaca registró 8.7 decesos 
por cada cien egresos hospitalarios, 13.0% menor que los 10.0 previstos. 

Asimismo, los seis HRAE cumplieron con sus metas de egresos por mejoría: el del Bajío registró un 87.0% de 
egresos por mejoría, similar al 89.9% previsto; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, registró 92.4% egresos 
por mejoría, 0.4% más que el 92.0% previsto; el de Ixtapaluca, de 91.3%, 1.4% más que el 90.0% programado; el 
de Oaxaca, de 83.5%, similar al 85.0% programado, y el de la Península de Yucatán de 82.9%, similar al 87.0%, y 
el CRAE de Chiapas, de 85.6%, 0.7% más que el 85.0% esperado. 

Para brindar los servicios médicos de alta especialidad a la población que habita en la región que atienden los 
HRAE, en 2013 dos de los seis hospitales (Oaxaca y de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”) registraron una 
ocupación hospitalaria en 2013 por arriba del 90.0% y, los otros cuatro (Bajío, Ixtapaluca, de la Península de 
Yucatán y el CRAE de Chiapas) registraron porcentajes de ocupación que oscilaron entre 36.8% y 72.8%. 

Además, en ese año el sistema de control interno de la SS, como instancia normativa y reguladora de las 
instituciones médicas de alta especialidad y de los HRAE, fue insuficiente para garantizar el cumplimiento del 
objetivo de la política de atención médica de alta especialidad con enfoque regional; la Matriz de Indicadores 
para Resultados 2013 del programa presupuestario E023 presentó deficiencias, respecto de la Metodología de 
Marco Lógico, y la información reportada por la SS y los HRAE en la Cuenta Pública no permitió evaluar el 
cumplimiento del objetivo de contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la 
población. 

Para el otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad, en 2013, los seis HRAE erogaron 3,810,385.6 
miles de pesos, similares a los 3,887,267.5 miles de pesos aprobados en el PEF. 

Consecuencias Sociales 

La atención médica de alta especialidad tiene como objetivo diagnosticar y dar el tratamiento a los 
padecimientos que presentan los pacientes que acuden a las unidades hospitalarias de alta especialidad, y 
contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud a la población, con un enfoque regional. 

La SS no contó con información para evaluar la contribución de los HRAE en el acceso efectivo de los servicios 
médicos de alta especialidad con oportunidad y calidad, con base en el sistema de referencia y contrarreferencia 
de que disponen estas unidades hospitalarias; los HRAE reportaron 15,885 egresos por mejoría en 2013, que 
representaron el 84.1% del total de los 18,897 egresos registrados en esas unidades hospitalarias, y cinco de los 
seis HRAE no programaron metas en el indicador que da cuenta de la mortalidad hospitalaria, para evaluar la 
contribución del tratamiento médico a los pacientes en la prolongación y mejoramiento de su calidad de vida. 

En ese año, sólo tres de los seis HRAE vincularon el costo de la atención médica con el nivel socioeconómico de 
los pacientes, determinándose que en el HRAE de Ixtapaluca, para los pacientes de nivel socioeconómico 1, que 
constituye la población en condiciones de vulnerabilidad, el costo promedio de la atención médica recibida fue 
de 8,434.10 pesos en 2013, y fue 0.5 veces más que el registrado entre los pacientes atendidos en el HRAE del 
Bajío, que en promedio erogaron 5,594.70 pesos, y 2.5 veces más que el de los pacientes de Yucatán, que 
erogaron en promedio 2,438.70 pesos, mientras que en el nivel 6, que representa a los pacientes con un mayor 
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ingreso económico, el HRAE del Bajío registró un costo promedio de 90,829.10 pesos, 2.0 veces más que los 
29,855.90 pesos registrados en el HRAE de Ixtapaluca, y 1.4 veces más que los 38,293.10 pesos registrados en el 
HRAE de la Península de Yucatán. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 19 restante(s) generó(aron): 157 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, la SS careció de los estudios epidemiológicos, demográficos, de las redes de atención médica y de 
evaluaciones de desempeño e impactos, con los que conduciría el dimensionamiento y planeación de las 
necesidades de cartera de servicios de los HRAE; además, no definió una metodología homogénea, con la que los 
HRAE estimaron el número de personas posibles de atender en el año con la infraestructura y recursos humanos 
disponibles y, en la contabilización de la población objetivo, no cuantificó el número de pacientes que 
permanecieron en el servicio de hospitalización durante el año. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la SS defina los estudios mediante los 
cuales se adecuará la cartera de servicios de los HRAE y disponga de los criterios definidos para la cuantificación 
de personas que tiene previsto atender los hospitales con los servicios médicos de alta especialidad; y a que los 
HRAE cumplan con las metas de los indicadores que dan cuenta de las consultas externas y de egresos 
hospitalarios por mejoría, para contribuir a mejorar las condiciones de salud de los pacientes que atienden; que 
programen metas de los indicadores que dan cuenta del promedio de consultas por hora médico y por 
consultorio, del tiempo de espera en consulta externa, de la satisfacción en la oportunidad de atención médica, 
de la tasa de mortalidad hospitalaria y de las intervenciones quirúrgicas para evaluar su operación, y a que 
cuenten con información socioeconómica de los pacientes para determinar las cuotas de recuperación que 
deberán cubrir por los servicios médicos recibidos, como lo señala la Ley General de Salud. 

 

 

113 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Secretaría de Salud 

Infraestructura y Equipamiento en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12100-07-0203 

DS-040 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de infraestructura y equipamiento en los hospitales regionales de alta especialidad para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de conservación 
y mantenimiento de la infraestructura física en salud en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE); 
de equipamiento médico, y del diagnóstico de salud como referente para la elaboración y actualización del Plan 
Maestro de Infraestructura; la eficiencia en los procesos de certificación de establecimientos de atención 
médica, y en las acciones de mantenimiento, conservación, sustitución y adquisición de la infraestructura y el 
equipamiento de los HRAE; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia 
de infraestructura y equipamiento médico, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y los HRAE. 

Antecedentes 

La medicina de alta especialidad se conforma de los servicios de atención médica a las personas que presentan 
algún daño a su salud y que requieren del empleo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de 
última generación, alto costo y elevada calidad, realizados por equipos multidisciplinarios de profesionales. En 
México, los servicios médicos de alta especialidad que se ofrecen a la población abierta son coordinados por la 
Secretaría de Salud, y comprenden cuatro diferentes tipos de institución: 13 Institutos Nacionales de Salud; 6 
Hospitales Federales de Referencia; 6 Hospitales Regionales de Alta Especialidad, y 8 Centros Nacionales (3 
centros comunitarios, 2 centros nacionales y 3 hospitales psiquiátricos). 

La problemática en el tercer nivel de atención gira en torno a que la atención médica hospitalaria se ha 
centralizado en las principales ciudades, debido al crecimiento poblacional y a la falta de inversión en 
infraestructura en salud, lo que propicia que la demanda de atención médica de alta especialidad sea muy 
grande, por lo que los servicios se encuentran saturados, y los grupos menos favorecidos no pueden acceder a 
este tipo de servicios, ya sea por su situación económica o por su lugar de residencia. 

Resultados 

Para atender la problemática de los servicios de atención médica de alta especialidad, se estableció una política 
de descentralización de los servicios médicos, con enfoque regional, iniciada el 29 de noviembre de 2006, con la 
creación de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que 
tendría a su cargo la coordinación de los institutos nacionales de salud, los hospitales federales de referencia y 
los HRAE. 

En esa misma fecha se crearon por decreto los HRAE del Bajío, de Oaxaca, y de la Península de Yucatán, y el 
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como organismos públicos descentralizados; el 14 de diciembre 
de 2010 se creó el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, y el 8 de junio de 2012, el HRAE de Ixtapaluca. 
Estas instituciones públicas de salud fueron concebidas para ofrecer los servicios médicos de alta especialidad 
con enfoque regional a la población en general por lo que, independientemente del ámbito de acción que 
tienen, pueden ofrecer sus servicios a cualquier persona del país, sin importar su lugar de residencia. 

Asimismo, mediante el esquema de inversión con privados, el Gobierno Federal definió Proyectos para la 
Prestación de Servicios (PPS), con los que se pretende incrementar la calidad de los servicios públicos con el 
apoyo y participación del sector privado; mantener y conservar los servicios públicos asociados al proyecto en 
condiciones óptimas de funcionamiento en el largo plazo, mediante el mantenimiento adecuado y la 
modernización de la infraestructura del equipo e instalaciones, y proporcionar a los usuarios de los servicios 
públicos de salud instalaciones y servicios de apoyo con la mejor calidad posible. En el caso del sector salud, los 
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PPS tienen como fin primordial ampliar la cobertura de atención de servicios de alta especialidad, mediante los 
HRAE, distribuidos regional y estratégicamente en todo el país. 

Las acciones de infraestructura y equipamiento en los HRAE consisten en el diagnóstico de las necesidades de 
infraestructura, el equipamiento médico, la conservación de la infraestructura física, el mantenimiento de la 
infraestructura y el equipo médico, y la certificación de los hospitales. 

En cuanto al diagnóstico de las necesidades de infraestructura, en 2013 la SS no dispuso del estudio técnico para 
determinar aquellas unidades médicas que, por sus características y ubicación, pudieran convertirse en centros 
regionales de alta especialidad, o la construcción con recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo 
propósito; los criterios de distribución del universo de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los 
servicios, así como de universalización de la cobertura; la evaluación de la pertinencia de la infraestructura y 
equipamiento para la adecuada prestación de servicios médicos de alta especialidad; la información socio-
demográfica, epidemiológica, geográfica y de la infraestructura en salud, mediante la cual se establecieron las 
necesidades de infraestructura hospitalaria de alta especialidad, y la justificación de las razones por las que se 
determinó la creación de los HRAE en las zonas en las que se tomó la decisión de ubicarlos. 

Respecto del equipamiento médico de los hospitales, en 2013 cuatro de los seis HRAE: del Bajío; de Ixtapaluca; 
de la Península de Yucatán, y el CRAE de Chiapas, definieron si el equipo médico de que dispusieron fue acorde a 
la cartera de servicios de especialidades médicas que ofrecen. 

Por lo que se refiere a las acciones de conservación de la infraestructura física, en los 264 certificados emitidos 
por la SS a 2013 sobre las necesidades de actualización del Plan Maestro de Infraestructura en Salud, no se 
consideraron los parámetros relacionados con las proyecciones demográficas y epidemiológicas de la población; 
las necesidades especiales de las familias beneficiarias, ni la comparación de las tendencias de utilización y 
ocupación de los otros prestadores de servicios en el área. 

Además, el indicador “Porcentaje de unidades con acciones de conservación y mantenimiento”, del programa 
presupuestario E020 “Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en 
salud”, no permite evaluar el cumplimiento del objetivo de “Contribuir a prestar servicios de salud con calidad y 
seguridad, mediante la conservación y el mantenimiento de la infraestructura física en salud”, ya que sólo 
cuantifica las unidades que recibieron acciones de atención, sin especificar el tipo de unidad (Instituto Nacional 
de Salud, Hospital Federal de Referencia y HRAE); además, los HRAE no dispusieron de la información sobre las 
acciones de mantenimiento y conservación programadas y realizadas para evaluar su contribución en la 
prestación de los servicios médicos de alta especialidad con calidad y seguridad al paciente. 

En cuanto al mantenimiento del equipo médico, en 2013 los seis HRAE dispusieron de los programas de 
mantenimiento a los equipos médicos con los que ofrece la atención médica de alta especialidad a la población.  

En ese año, cinco de los seis HRAE acreditaron las metas programadas y alcanzadas de su programa de 
mantenimiento, el de Ixtapaluca registró un cumplimiento de 95.0%, ya que realizó 2,377 acciones de las 2,503 
programadas; el de Yucatán, de 24.0%, al realizar 195 de las 812 acciones programadas; el CRAE de Chiapas 
(Ciudad Salud), de 69.0%, al realizar 550 de las 797 acciones previstas; el de Especialidades Pediátricas cumplió 
en 100.0% las 757 acciones programadas, y el del Bajío, de 31.8%, al efectuar 231 servicios de mantenimiento de 
los 727 programados. El de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” cumplió al 100.0% sus metas, y el HRAE de 
Oaxaca estableció como meta programada para el año 2015 realizar el mantenimiento a 300 equipos médicos. 

Los HRAE del Bajío, de Ciudad Victoria y de Ixtapaluca establecieron, mediante la modalidad de Proyectos para la 
Prestación de Servicios, acciones para la conservación de su infraestructura física en el marco de los contratos 
suscritos con el inversionista proveedor y dispusieron de la información relacionada con el seguimiento de las 
acciones de conservación realizadas por el inversionista proveedor. 

A 2013, ninguno de los seis HRAE contó con la certificación de establecimiento de atención médica emitida por el 
Consejo de Salubridad General, para garantizar la calidad de los servicios de atención médica y la seguridad que 
se brinda a los pacientes. En 2014, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán recibió la 
certificación, con una vigencia del 13 de marzo de 2014 al 31 de marzo de 2017; el del Bajío, reportó un avance 
total del 19.0% en su proceso de certificación; el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, dispuso de programas 
de trabajo de certificación de 2013 y de 2014, que establecen la acreditación de acciones para disponer de 
información de estándares centrados en el paciente, y en la gestión, así como de metas internacionales de 
seguridad del paciente; el de Oaxaca, contó con el “Programa de Trabajo Certificación Hospitalaria 2014”, el cual 
establece las etapas de diagnóstico situacional, diseño de estrategias institucionales, implementación de 
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estándares de calidad, auditoría interna, y solicitud de certificación al CSG; el de Ixtapaluca, contó con el 
“Programa de Trabajo para la Certificación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 2014”, para 
obtener la certificación del CSG, y el CRAE de Chiapas reportó un 40% de avance en el establecimiento de las 
Metas Internacionales de Seguridad del Paciente (MISP), de 20% en los ocho Estándares Centrados en el 
Paciente (ECP), y de 20% en los seis Estándares Centrados en la Gestión (ECG), y contó con el “Programa de 
trabajo para la Certificación por el Consejo de Salubridad General”. 

Los recursos erogados en 2013, con cargo al programa presupuestario E020 “Dignificación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento”, ascendieron a 42,503.6 miles de pesos, 24.9% más que los 
34,027.4 miles de pesos aprobados, y fueron ejercidos en su totalidad por el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas; el HRAE del Bajío, el de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y el de Ixtapaluca 
reportaron el ejercicio de recursos en la partida presupuestal 33902 ‘Proyectos para prestación de servicios’, en 
el programa presupuestario E023 “Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”, en 
razón de que estos hospitales operan bajo la modalidad de Proyectos para la Prestación de Servicios; el de la 
Península de Yucatán reportó el ejercicio de 10,831.9 miles de pesos en el programa E023, y el de Oaxaca, no 
erogó recursos fiscales en el mantenimiento de equipo médico. 

Consecuencias Sociales 

La conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento médico en los hospitales regionales de 
alta especialidad tiene como propósito fortalecer la capacidad instalada de estas unidades médicas, de acuerdo 
con las necesidades demográficas y epidemiológicas que privan en cada región, a fin de ofrecer servicios médicos 
de alta especialidad con calidad y seguridad a los pacientes. 

Con la información disponible no fue posible verificar si la infraestructura y equipamiento médico de los HRAE de 
Ciudad Victoria y de Oaxaca se encuentra en condiciones óptimas para ofrecer la atención médica especializada 
con calidad y seguridad a los pacientes, debido a las acciones de conservación y mantenimiento, toda vez que no 
definieron si su equipo médico fue acorde a su cartera de servicios; ninguno de los seis hospitales dispuso de la 
información para evaluar su contribución en la prestación de los servicios médicos de alta especialidad con 
calidad y seguridad al paciente, mediante la conservación y el mantenimiento de la infraestructura física en salud 
y el HRAE de la Península de Yucatán registró los recursos federales erogados en 2013 para realizar acciones de 
mantenimiento a su infraestructura y equipamiento médico en el programa presupuestario que hace referencia 
a la atención médica y, a 2013, ninguno de los seis HRAE contó con la certificación del Consejo de Salubridad 
General, el de la Península de Yucatán recibió la certificación en 2014 y, los otros cinco hospitales iniciaron el 
proceso de certificación en 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 22 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Secretaría de Salud no dispuso del estudio técnico para determinar aquellas unidades médicas, que por sus 
características y ubicación puedan convertirse en centros regionales de alta especialidad, o la construcción con 
recursos públicos de nueva infraestructura con el mismo propósito; de los criterios de distribución del universo 
de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de la 
cobertura; de la evaluación de la pertinencia de la infraestructura y equipamiento para la adecuada prestación 
de servicios médicos de alta especialidad; de la información socio-demográfica, epidemiológica, geográfica y de 
la infraestructura en salud, mediante la cual se establecieron las necesidades de infraestructura hospitalaria de 
alta especialidad, y de los parámetros e indicadores, para evaluar si la conservación, mantenimiento y 
equipamiento de los HRAE, se realizó en atención a las necesidades demográficas y epidemiológicas de la región 
donde operan estas unidades hospitalarias y satisfacer la demanda de servicios de salud en todo el territorio. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan a que la SS disponga de los estudios e información 
que le permita fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y su acceso o disponibilidad regional; a 
que los HRAE realicen una evaluación sobre la infraestructura y equipamiento médico con que cuentan, para 
asegurar que el equipo médico de que disponen es acorde a la cartera de servicios que ofrecen, y que evalúen la 
contribución de las acciones de conservación de la infraestructura física en salud y el mantenimiento del equipo 
médico, en la prestación de los servicios médicos de alta especialidad con calidad y seguridad al paciente, con 
base en el proceso de certificación de sus unidades hospitalarias, a fin de garantizar la calidad y seguridad de los 
servicios de atención médica que se brindan a los pacientes. 
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Secretaría de Salud 

Formación de Recursos Humanos en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12100-07-0202 

DS-041 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de formación de recursos humanos en los hospitales regionales de alta especialidad para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la revisión del avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficacia en el 
cumplimiento de objetivos y metas en materia de formación de recursos humanos; la eficiencia en los procesos 
de ingreso, permanencia y conclusión de estudios; la economía en la aplicación de los recursos asignados, y la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de formación de médicos 
especialistas. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018 se señala que la medicina de alta especialidad se 
conforma de los servicios de atención médica a las personas que presentan algún daño a su salud y que 
requieren del empleo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de última generación, alto costo y 
elevada calidad, realizados por equipos multidisciplinarios de profesionales. En México, los servicios médicos de 
alta especialidad que se ofrecen a la población abierta son coordinados por la Secretaría de Salud, y comprenden 
cuatro diferentes tipos de institución: 13 Institutos Nacionales de Salud; 6 Hospitales Federales de Referencia; 6 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, y 8 Centros Nacionales (3 centros comunitarios, 2 centros nacionales, 
y 3 hospitales psiquiátricos). 

El Sistema Nacional de Salud registra una escasez de personal de la salud capacitado y una inadecuada 
distribución geográfica, lo que imposibilita responder a las demandas que impone el perfil epidemiológico de la 
población a la que se atiende. Además, el perfil de la plantilla de profesionales en las unidades médicas del 
sector salud y la forma de organizarse no están alineados con las necesidades de salud de la población. Se 
observa, por un lado, una excesiva especialización del personal médico en áreas inadecuadas, respecto del perfil 
epidemiológico y, por el otro, una carencia de profesionales con las habilidades idóneas para atender la 
problemática particular a la que se enfrentan en las unidades.43/ 

Para atender la problemática de los servicios médicos de alta especialidad, incluida la escasez de personal de 
salud capacitado y su inadecuada distribución geográfica, en 2006 se creó la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, para coordinar a los institutos nacionales de 
salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad (HRAE) y concretar la 
política de descentralización de los servicios médicos de alta especialidad, con enfoque regional. En ese año se 
crearon, por decreto, los HRAE del Bajío, de Oaxaca y de la Península de Yucatán, y el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas; en 2010, se creó el HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, y en junio de 2012, el 
HRAE de Ixtapaluca. Estas instituciones públicas de salud fueron concebidas para ofrecer los servicios médicos de 
alta especialidad con enfoque regional a la población en general por lo que, independientemente del ámbito de 
acción que tienen, pueden ofrecer sus servicios a cualquier persona del país, sin importar su lugar de residencia. 

La formación de recursos humanos para la salud de alta especialidad consiste en el diagnóstico de necesidades 
de formación de recursos humanos en salud; la formación de especialistas; la capacitación de especialistas, y la 
percepción de la calidad de los programas de residencias médicas impartidos en los HRAE. 

43/  Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, México, 2013, p. 35. 
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Resultados 

En cuanto al diagnóstico de necesidades de formación de recursos humanos en salud, en 2013 la SS dispuso del 
Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud para la operación de los seis HRAE, en el cual se señala que para 
la determinación de las necesidades de servicios médicos de la población se consideró la información 
sociodemográfica, epidemiológica, geográfica y de infraestructura en salud; sin embargo, el plan carece de un 
diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos para la salud, las necesidades de salud actuales y 
futuras de la población y de información sobre la calidad en la formación de los recursos humanos, alineada con 
las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales, por lo que no se 
justificaron las necesidades de profesionales de la salud especializados necesarios para la operación de los HRAE, 
con base en la cartera de servicios médicos de alta especialidad que atienden. 

Respecto de la formación de especialistas, en 2013 los HRAE no dispusieron de información para valorar la 
disminución de las necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los 
problemas de salud, identificados en las regiones que atienden los hospitales; de los seis HRAE, sólo el del Bajío 
dispuso de metas sobre la eficiencia terminal de posgrados de alta especialidad, obtuvo un resultado del 2.2%, 
inferior en 46.3% al 4.1% programado, toda vez que únicamente uno de los 46 médicos residentes inscritos 
concluyó su posgrado de alta especialidad médica; dos HRAE no definieron si disponen del personal médico 
especialista acorde a las nuevas tendencias y necesidades de cada hospital; cinco HRAE desarrollaron 20 
programas de residencias médicas para la formación de médicos especialistas, de los cuales 9 contaron con las 
competencias genéricas que el médico residente adquirirá al concluir su especialidad y 11 con los perfiles de 
egreso que desarrollará durante su formación. 

En cuanto a la capacitación de médicos especialistas, dos de los seis HRAE carecieron de metas programadas y 
alcanzadas en los tres indicadores que dan cuenta de los programas de educación continua de médicos 
especialistas, y uno no estableció metas para dar cuenta del personal que es capacitado en habilidades docentes 
en el marco de los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad. 

En relación con la percepción de la calidad de los programas de residencias médicas, ninguno de los seis HRAE 
reportaron resultados, debido a que no contaron con médicos especialistas egresados de los programas de 
residencias médicas, con base en los criterios cualitativos y cuantitativos definidos por la SS.  

No obstante, cuatro HRAE evaluaron la percepción de la calidad de los programas de residencias médicas de 
médicos que cursan los programas; sin embargo, dos no cumplieron las metas programadas y dos aplicaron 
encuestas de percepción de la calidad a médicos que cursan los programas de residencias y el personal que 
recibió cursos de educación continua en 2013. 

En 2013, cuatro de los seis HRAE (Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, Ixtapaluca, Península de Yucatán y el 
CRAE de Chiapas) erogaron 2,720.4 miles de pesos en la formación de recursos humanos para la salud, 42.4% 
inferior a los 4,725.3 miles de pesos aprobados; el HRAE de Ixtapaluca erogó 308.6 miles de pesos para el pago 
de nóminas del personal encargado de la operación del programa presupuestario; sin embargo, los recursos 
ejercidos  no reflejan la vinculación con los objetivos establecidos en el programa presupuestario, y el HRAE de 
Oaxaca no ejerció recursos presupuestales en la formación de profesionales de la salud especializados. 

Consecuencias Sociales 

La formación de recursos humanos en salud que realizan los hospitales regionales de alta especialidad tiene 
como objetivo fortalecer la formación de recursos humanos, alineándola con las necesidades demográficas y 
epidemiológicas de la población, así como promover la actualización y capacitación continua de los recursos 
humanos con base en las necesidades nacionales de salud, a fin de responder a la demanda de servicios médicos 
especializados con calidad y seguridad para el paciente. 

Con la información disponible se verificó que dos HRAE no definieron si disponen del personal médico 
especialista acorde a las nuevas tendencias y necesidades de cada hospital para garantizar la prestación de los 
servicios médicos de alta especialidad a la población que atienden ni vincularon su plantilla de personal médico 
de que disponen por cada una de las especialidades que les fue autorizada en su cartera de servicios; además de 
que la SS no dispuso de un diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos para la salud y de la 
información sobre la calidad en la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades 
demográficas y epidemiológicas de las regiones donde operan los HRAE, por lo que no se tiene la certeza de que 
el personal médico que brinda la atención de alta especialidad a los pacientes garantiza el diagnóstico temprano 
y el tratamiento oportuno que requiere la atención de sus padecimientos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 35 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, la SS careció de un diagnóstico integral sobre la formación de recursos humanos para la salud, que 
determine las necesidades de salud actuales y futuras de la población, ni de la información sobre la calidad en la 
formación de los recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo 
económico y culturales, por lo que no se justificaron las necesidades de profesionales de la salud especializados 
necesarios para la operación de los HRAE, con base en la cartera de servicios médicos de alta especialidad que 
atienden. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan a que la SS elabore el diagnóstico integral sobre la 
formación de recursos humanos para la salud, y a que los HRAE dispongan de información sobre la contribución 
de las acciones en materia de formación de recursos humanos para la salud en la disminución de necesidades no 
cubiertas de profesionales especializados de la salud, y estandaricen las encuestas que aplican al personal 
médico que es capacitado para conocer la percepción que tienen de la capacitación. 
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Secretaría de Salud 

Investigación en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12100-07-0204 

DS-042 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de investigación en los hospitales regionales de alta especialidad para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de 
investigación, en términos de la contribución de los proyectos de investigación en la mejora de las condiciones 
de salud de la población; la eficiencia en los procesos de revisión, autorización, elaboración y publicación de 
artículos científicos, aplicados por los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) para promover la 
investigación en la medicina de alta especialidad; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas en materia de investigación médica, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y los HRAE. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se señala que la medicina de alta especialidad se 
conforma de los servicios de atención médica a las personas que presentan algún daño a su salud y que 
requieren del empleo de procedimientos clínicos o quirúrgicos, con tecnología de última generación, alto costo y 
elevada calidad, realizados por equipos multidisciplinarios de profesionales. En México, los servicios médicos de 
alta especialidad que se ofrecen a la población abierta son coordinados por la Secretaría de Salud, y comprenden 
cuatro diferentes tipos de institución: 13 Institutos Nacionales de Salud; 6 Hospitales Federales de Referencia; 6 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad, y 8 Centros Nacionales (3 centros comunitarios, 2 centros nacionales, 
y 3 hospitales psiquiátricos). 

En el Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, se señala que la problemática en 
el tercer nivel de atención de salud es que la atención hospitalaria se ha centralizado en las principales ciudades, 
debido en su mayor parte al crecimiento poblacional y a la falta de inversión en infraestructura en salud, lo que 
propicia que la demanda de atención médica de alta especialidad sea muy grande, por lo que los servicios se 
encuentran saturados, y los grupos menos favorecidos no pueden acceder a este tipo de servicios, ya sea por su 
situación económica o por su lugar de residencia, poniendo en riesgo la atención médica de calidad.44/ 

Además, se señala que la vocación de las instituciones de alta especialidad no es sólo ofrecer la tecnología 
moderna a la población, sino dar soluciones innovadoras a los grandes problemas del país relacionados con la 
salud, y esto se logra a partir de la investigación, la reflexión y el análisis sistemático, vinculándola con la 
producción de conocimiento, la formación de personal experto y la rápida traducción de los resultados de la 
investigación en beneficios para los pacientes.45/ 

Para atender la problemática de los servicios médicos de alta especialidad y de la investigación en salud en esta 
materia, en 2006 se creó la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad, para coordinar a los institutos nacionales de salud, los hospitales federales de referencia y los 
hospitales regionales de alta especialidad (HRAE) y concretar la política de descentralización de los servicios 
médicos de alta especialidad, con enfoque regional. En ese año se crearon, por decreto, los HRAE del Bajío, de 
Oaxaca y de la Península de Yucatán, y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas; en 2010, se creó el 
HRAE de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”, y en junio de 2012, el HRAE de Ixtapaluca. Estas instituciones 
públicas de salud fueron concebidas para ofrecer los servicios médicos de alta especialidad con enfoque regional 

44/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012 Medicina de Alta Especialidad, México, 2008, pp. 22, 43 y 
45. 

45/  Íbid., p. 13. 
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a la población en general por lo que, independientemente del ámbito de acción que tienen, pueden ofrecer sus 
servicios a cualquier persona del país, sin importar su lugar de residencia. 

La investigación en salud consiste en el desarrollo de estudios e investigaciones, así como la difusión y 
divulgación de sus resultados para contribuir a mejorar los problemas de salud de las personas. 

Resultados 

En cuanto al desarrollo de los estudios e investigaciones, en 2013 la cobertura de ocupación de plazas de 
investigador en ciencias médicas en los HRAE fue del 80.0%, al ocupar 16 de las 20 autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por debajo del promedio de las instituciones de alta especialidad de la SS, 
de 90.8%. 

En ese año, los HRAE realizaron 64 proyectos de investigación en salud, de los cuales el 85.9% (55 proyectos) 
estuvo a cargo de personal médico operativo de los hospitales, y el 14.1% (9 proyectos), de investigadores en 
ciencias médicas, de éstos, 6 fueron clínicos; 2 básicos y 1 sociomédico, este último no estaba autorizado en la 
clasificación de estudios e investigaciones señalados en el Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío. 

De los nueve proyectos de investigación realizados por los investigadores con plaza en los HRAE, sólo 4 (44.4%), 
dirigidos al estudio de neoplasias, se enfocaron en las principales enfermedades motivo de consulta y 
hospitalización; 3 (33.3%) en el HRAE del Bajío y 1 (11.1%) en el CRAE de Chiapas. 

En 2013, la SS no acreditó las acciones de promoción y orientación realizadas para que las investigaciones de los 
HRAE se enfocaran al estudio de los factores que determinan la incidencia, prevalencia y resultado final de los 
principales problemas de salud que presenta la población que atienden en la región, además de que en ese año 
no realizó ni mantuvo actualizado el inventario de las investigaciones en el área de salud del país. 

Respecto de la difusión y divulgación, en 2013 la productividad de artículos publicados por los investigadores de 
los seis HRAE en revistas de alto impacto fue menor que la esperada, toda vez que el de la Península de Yucatán 
registró un cumplimiento de 90.1% en su meta programada, al publicar 3 artículos en revistas indexadas de los 
niveles III al V, de los 10 artículos que publicó en el año; el CRAE de Chiapas, de 75.1%, al publicar 2 de sus 8 
artículos; el del Bajío, de 39.3%, al publicar en revistas indexadas 4 de los 14 artículos publicados, y los HRAE de 
Ciudad Victoria y de Oaxaca no publicaron ningún artículo en revistas de este tipo. El HRAE de Ixtapaluca no 
programó metas en el indicador “Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas”.  

Consecuencias Sociales 

La investigación en salud que realizan los hospitales regionales de alta especialidad tiene como propósito 
fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes, mediante la realización 
de estudios e investigaciones, a fin de determinar las características epidemiológicas de la población para la 
atención médica especializada en la región. 

Con la información disponible se verificó que los HRAE no contaron con la aprobación de sus líneas de 
investigación con base en un estudio previo sobre las necesidades de salud, de acuerdo al perfil epidemiológico 
de la región donde se ubican. Las investigaciones realizadas en 2013 por los investigadores en ciencias médicas 
de los hospitales regionales de alta especialidad no tuvieron relación con la provisión de servicios médico-
quirúrgicos de alta especialidad, que demanda la población que acude a ellos para el diagnóstico y tratamiento a 
sus padecimientos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 108 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La SS no acreditó las acciones de promoción y orientación realizadas en 2013 para que las investigaciones de los 
HRAE se enfocaran al estudio de los factores que determinan la incidencia, prevalencia y resultado final de las 
principales enfermedades que presenta la población que atienden.  

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan a que la SS asegure que los hospitales orienten sus 
estudios e investigaciones a aquellos problemas que afectan con mayor frecuencia a su población objetivo y que 
los estudios e investigaciones que realizan los HRAE se enfoquen al conocimiento de los factores que determinan 
la incidencia, prevalencia y consecuencias de los principales problemas de salud que privan en sus áreas de 
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influencia, y a que los HRAE dispongan de la información para evaluar la productividad de los proyectos de 
investigación concluidos en el año, así como de su publicación en revistas indexadas, y a que garanticen la 
confiabilidad de las cifras que dan cuenta de las labores de investigación en salud reportadas en los documentos 
programático-presupuestarios. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Secretaría de Salud 

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12100-02-0216 

DS-043 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U012 
"Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud", se registró y aplicó conforme a los 
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,181,983.9   
Muestra Auditada 3,181,983.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra auditada representa el 100.0% de los recursos ejercidos por la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud (DGPLADES) adscrita a la Secretaría de Salud, durante el ejercicio 2013 en el programa U012 
"Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud", los cuales se aplicaron en la partida de 
gasto 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios”, que corresponde a subsidios otorgados a las 31 
entidades federativas y al Distrito Federal para contribuir al acceso efectivo a servicios de salud con calidad 
mediante la transferencia de apoyos financieros. 

Antecedentes 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla 
como uno de sus objetivos el asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad a través de las 
estrategias: “Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud” y “Crear redes 
integradas de servicios de salud interinstitucionales”, con las líneas de acción “Consolidar el proceso de 
acreditación de establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad resolutiva” y “Fortalecer 
las unidades médicas de primer nivel como el eje de acceso a las redes de servicios”. 

En el año 2013, por primera vez se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el programa U012 
“Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud” y en su Anexo 29 se estableció la 
distribución de los recursos por entidad federativa, el cual está a cargo de la Secretaría de Salud a través de la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES). Dicho programa se encuentra dentro del 
grupo con clasificación U “Otros subsidios” que corresponden al ramo 12 “Salud”, y éste recibe mayores recursos 
después del Seguro Popular. 

Los recursos del programa son destinados a mejorar las condiciones de operación de las unidades médicas del 
país, a partir de las prioridades de las entidades federativas, las cuales son integradas en proyectos que se 
dividen en tipos de acciones como: la dignificación, conservación, mantenimiento, equipamiento y obra nueva, 
para lo cual la Secretaría de Salud destina recursos a las entidades federativas para su ejercicio en los capítulos 
2000 “Materiales y suministros”, 3000 “Servicios generales”, 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” y 
6000 “Inversión pública” por medio de convenios específicos en materia de transferencia de recursos. 

Resultados 

• La Secretaría de Salud para la transferencia y ejercicio de los recursos formalizó convenios con las 
entidades federativas, los cuales no se sujetaron al principio de anualidad para la aplicación y 
comprobación de los recursos, en contravención a las normas federales. 

• Las Secretarías de Finanzas o su equivalente de once entidades federativas no radicaron a la unidad 
ejecutora (Secretaría de Salud o Instituto de Servicios de Salud estatal o su equivalente) ni reintegraron 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 4,302.9 miles de pesos, ministrados en 2013 por la Secretaría 
de Salud, correspondientes al Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud. 
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• Las unidades ejecutoras de las 31 entidades federativas y el D.F. no demostraron la aplicación ni el 
reintegro a la TESOFE al cierre del ejercicio de 1,968,542.3 miles de pesos, de los cuales 903,149.5 
miles de pesos se encuentran en las cuentas bancarias de 14 estados y 18 entidades federativas no 
acreditaron contar con la totalidad de los recursos pendientes de aplicar por 1,095,392.8 miles de 
pesos. 

• Se reportaron a la Secretaría de Salud como ejercidos 313,351.5 miles de pesos a través de los 
formatos “Certificado de gasto” proporcionados por 12 entidades federativas, las cuales carecen de la 
documentación justificativa y comprobatoria. 

• El Instituto de Salud del Estado de México reportó a la Secretaría de Salud como ejercidos 845.6 miles 
de pesos en la adquisición de 8 bienes, los cuales no se encontraron en las unidades médicas 
beneficiarias. 

• Los Servicios de Salud de Zacatecas y el Instituto de Salud del Estado de México no reintegraron a la 
TESOFE recursos por 7,572.1 miles de pesos, los cuales corresponden a remanentes de acciones o 
proyectos concluidos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,294,619.9 miles de pesos, de los cuales 5.5 miles de pesos fueron 
operados y 2,294,614.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U012 “Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Calidad en los Servicios de Salud”, se registró y aplicó conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en Salud no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, unidad administrativa de la Secretaría de Salud, realizó 
transferencias a las entidades federativas para la operación del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en 
los Servicios de Salud; sin embargo, se identificaron deficiencias en los mecanismos de control, supervisión y 
seguimiento del programa, así como en los convenios específicos en materia de transferencia de recursos que 
celebró para la ministración de los recursos, los cuales no se sujetaron al principio de anualidad, lo que no 
garantizó la transparencia en el ejercicio y comprobación de los recursos, toda vez que las Secretarías de 
Finanzas o su equivalente de 11 entidades federativas no radicaron a la unidad ejecutora rendimientos 
financieros por 4,302.9 miles de pesos, ni los reintegraron a la Tesorería de la Federación. Las unidades 
ejecutoras de las 31 entidades federativas y el D.F. no demostraron la aplicación ni el reintegro a la TESOFE al 
cierre del ejercicio de 1,968,542.3 miles de pesos, de los cuales 903,149.5 miles de pesos se encuentran en las 
cuentas bancarias de 14 estados y 18 entidades federativas no acreditaron contar con la totalidad de los 
recursos pendientes de aplicar por 1,095,392.8 miles de pesos; asimismo, 12 entidades federativas reportaron a 
la Secretaría de Salud que ejercieron 313,351.5 miles de pesos a través del formato “Certificado de gasto”, 
dichos recursos los consideró como aplicados sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria. El 
Instituto de Salud del Estado de México reportó a la Secretaría de Salud como ejercidos en la adquisición de ocho 
bienes 845.6 miles de pesos, los cuales no se encontraron en las unidades médicas beneficiarias. Los Servicios de 
Salud de Zacatecas y el Instituto de Salud del Estado de México no reintegraron a la Tesorería de la Federación 
recursos por 7,572.1 miles de pesos que corresponden a remanentes de acciones o proyectos concluidos. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Secretaría de Salud 

Subsidios del Ramo 12 a Entidades Federativas para el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12100-02-0184 

DS-044 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a subsidios a entidades federativas 
para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se ejerció y registró conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 112,508.9   
Muestra Auditada 112,508.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra auditada corresponde al total de recursos ejercidos por la Dirección General de Epidemiología en la 
partida de gasto 43801 “Subsidios a entidades federativas y municipios” en los programas U009 “Vigilancia 
Epidemiológicas” y P014 “Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y 
transmisibles y lesiones”, que corresponden a los subsidios otorgados a 31 entidades federativas, para la 
operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como se muestra a continuación: 

 
Recursos Ejercidos por la Dirección General de Epidemiología para la operación del 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 2013 
(Miles de Pesos) 

Programa Importe % 

U009 “Vigilancia Epidemiológicas” 108,008.9 96.0 

P014 “Promoción de la salud, prevención y 
control de enfermedades crónico 
degenerativas y transmisibles y lesiones” 4,500.0 4.0 

Total 112,508.9 100.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Secretaría de Salud. 

Antecedentes 

El gobierno federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como una de sus líneas de acción 
“Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la adecuada toma decisiones para el control, eliminación y 
erradicación de enfermedades transmisibles”, para lo cual la Secretaría de Salud en su Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018 definió como uno de sus objetivos “Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en 
cualquier actividad de su vida” mediante las estrategias “Garantizar el control de emergencias en salud, 
desastres de seguridad en salud” e “Integrar un sistema universal de información en salud” con las líneas de 
acción “Fortalecer la vigilancia epidemiológica y la Red Nacional de Laboratorios para la oportuna atención de 
emergencias y desastres” y “Consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica”. 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) agrupa a las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, con la finalidad de realizar la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información 
necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes en el país, para la toma de 
decisiones y difusión. Los criterios, especificaciones y directrices del SINAVE se describen en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-017-SSA2-2012, la cual es de observancia obligatoria en el territorio nacional y su ejecución 
involucra a los sectores públicos, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud. 

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, tiene a su cargo coordinar el SINAVE, 
así como supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de las medidas de control de los problemas 
epidemiológicos del país; lo cual es posible mediante la operación de los programas de acción específicos 
denominados “Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica” y “SINAVE (Componente de Vigilancia 
Epidemiológica)”, que tienen como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica y de la red 
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nacional de laboratorios de los estados, para lo cual la Secretaría de Salud destina recursos a las entidades 
federativas a través de convenios específicos en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de 
acciones de salud pública en las entidades federativas. 

Resultados 

• Las Secretarías de Finanzas o su equivalente de seis entidades federativas no radicaron a la unidad 
ejecutora (Secretaría de Salud o Instituto de Servicios de Salud estatal o su equivalente) ni reintegraron 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 76.7 miles de pesos, ministrados por la Secretaría de Salud 
correspondientes al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). 

• Las unidades ejecutoras de nueve entidades federativas no comprobaron ni reintegraron a la TESOFE 
5,447.4 miles de pesos, correspondientes al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

• La entidad fiscalizada consideró como comprobados recursos por 1,106.0 miles de pesos que no 
corresponden a gastos devengados en el 2013, así como 349.0 miles de pesos cuya comprobación no 
coincide con los gastos autorizados. 

• Los Servicios de Salud de Oaxaca no exhibieron las facturas en original por 3,553.9 miles de pesos; 
asimismo, realizaron pagos por 457.7 miles de pesos por una cantidad superior al precio pactado con 
un proveedor de servicios, y documentaron la recepción de bienes durante el ejercicio 2013, los cuales 
se recibieron hasta 2014, para que la documentación comprobatoria por 2,881.9 miles de pesos 
acreditara que los recursos se encontraban devengados al 31 de diciembre de 2013. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,159.6 miles de pesos, de los cuales 6,168.9 miles de pesos fueron 
operados y 10,990.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado a subsidios a entidades federativas para la operación del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

En la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General de Epidemiología, 
adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud, realizó transferencias a las entidades 
federativas para su operación; sin embargo, la Secretaría de Finanzas o su equivalente de seis entidades 
federativas no radicaron 76.7 miles de pesos a la unidad ejecutora, ni los reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. Las unidades ejecutoras de nueve entidades federativas no comprobaron, ni reintegraron 5,447.4 
miles de pesos. La entidad fiscalizada consideró como comprobado 1,106.0 miles de pesos con documentación 
que no corresponde a gastos devengados en 2013; así como 349.0 miles de pesos por concepto de gastos no 
autorizados. Los Servicios de Salud de Oaxaca no exhibieron las facturas originales por 3,553.9 miles de pesos, 
que se reportaron como ejercidos a la entidad fiscalizada; asimismo, realizaron pagos por un importe de 457.7 
miles de pesos, por una cantidad superior al precio pactado con un prestador de servicios, y documentaron ante 
la Secretaría de Salud la recepción de equipo de cómputo y vehículos durante el ejercicio 2013, recibidos en 
2014, para que la documentación comprobatoria por 2,881.9 miles de pesos acreditara que los recursos se 
encontraban devengados al 31 de diciembre de 2013. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Secretaría de Salud 

Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12100-02-0232 

DS-045 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación, adecuada administración de riesgos y utilización de los 
recursos asignados, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia de los programas, 
procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, 
servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 271,065.2   
Muestra Auditada 197,875.2   
Representatividad de la Muestra 73.0%   

El monto por 271,065.2 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en materia de TIC; la muestra 
auditada se integra  de cuatro contratos de prestación de servicios y dos convenios relacionados con TIC, de los 
cuales se revisaron 197,875.2 miles de pesos, que representan el 73.0% del universo seleccionado en 2013. 

Antecedentes 

La Secretaría de Salud (SSA) es una dependencia de la Administración Pública Centralizada cuyo objetivo es 
establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud. Entre 2011 y 
2013, se han invertido 546,446.1 miles de pesos en materia de TIC. 

Resultados 

• Las funciones y administración de TIC, se llevan a cabo, sin que cuenten con las facultades 
correspondientes por las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría, lo que provoca falta de 
coordinación y procesos estandarizados, duplicidad de esfuerzos, desaprovechamiento de recursos, 
entre otros. 

• En el contrato plurianual (2011-2014) por 13,377 equipos de cómputo, la administración está a cargo 
del proveedor, desentendiéndose la Secretaría de esta responsabilidad, lo que provoca falta de control 
en la entrega-recepción de los mismos; no se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo. No 
se acreditó que el personal de la mesa de ayuda contara con la certificación requerida, ni acreditaron 
la existencia de 237 equipos revisados y no se acreditó la instalación de 124. 

• En el proceso de contratación de licenciamiento de software Oracle, durante la investigación de 
mercado la Dirección General de Tecnologías de Ia Información no incluyó todas las alternativas al 
alcance de la Secretaría, a efecto de buscar y garantizar las mejores condiciones para el Estado, 
resultando un pago en exceso de 12,898.0 miles de pesos. 

• De la adquisición de 2031 licencias de software de Microsoft, se llevó a cabo la revisión de la 
instalación de 881 licencias en tres unidades administrativas, de una muestra seleccionada de 236 
licencias, 68 con un valor de 834.8 miles de pesos tuvieron problemas: 25 no estaban activas, 23 no se 
instalaron y 20 no se encontraron. Por otro lado, indebidamente adquirieron 13 licencias para 
capacitación con un valor de 368.2 miles de pesos, cuando el contrato otorga 20 licencias gratuitas 
para este fin. 

• La DGTI realizó dos convenios de reconocimiento de adeudos por 3,495.7 y 1,723.5 miles de pesos, 
para el pago de servicios de telefonía y comunicaciones prestados entre 2005 y 2013, sin contar con las 
facultades ni la documentación legal que los soporte, así como el detalle de la información con el que 
se integraron los montos de los adeudos liquidados. 
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• No se cuenta con medidas suficientes para proteger la información, se carece de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información y al no contar con un Plan de Recuperación en casos de desastres no 
asegura la continuidad de su operación. 

• Existen irregularidades en la certeza y veracidad de la información contenida en las bases de datos, no 
se cuenta con las políticas que aseguren que la información que integran los sistemas atiendan los 
requisitos de completitud, conformidad y validez. 

• Por el incumplimiento de niveles de servicio y pagos indebidos se determinaron probables 
recuperaciones y penalizaciones que ascienden a un total de 53,288.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 53,770.7 miles de pesos, de los cuales 482.5 miles de pesos fueron 
operados y 53,288.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 10 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue “fiscalizar la gestión financiera 
de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la 
eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, 
verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, 
registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables”, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que en términos generales la Secretaría de Salud (SSA) no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales 
arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 No se tienen centralizadas las funciones y administración de TIC, cada unidad administrativa realiza sus propios 
procesos sin contar con facultades para ello. 

• Tres de los cinco contratos de prestación de servicios señalados en la muestra auditada, incumplen 
con las disposiciones y los procedimientos señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, por lo que no garantizaron que se hubieran obtenido las mejores 
condiciones para el Estado. 

• No se cuenta con medidas suficientes para proteger la información, se carece de un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información y al no contar con un Plan de Recuperación en casos de desastres no 
asegura la continuidad de su operación. 

• Existen irregularidades en la certeza y veracidad de la información contenida en las bases de datos, no 
se cuenta con las políticas que aseguren que la información que integra los sistemas atiendan los 
requisitos de completitud, conformidad y validez. 

• Se determinaron probables recuperaciones por penalizaciones por incumplimiento de niveles de 
servicio y pagos indebidos que ascienden a un total de 53,288.2 miles de pesos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Secretaría de Salud 

Garantías a Favor del Gobierno Federal Constituidas por la SSA 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12100-02-0014 

DS-046 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, sustitución, guarda y custodia, cancelación, 
devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
legales. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 802,589.5   
Muestra Auditada 547,917.7   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

El universo por 802,589.5 miles de pesos corresponde a 516 garantías calificadas y aceptadas que la Secretaría 
de Salud reportó a la Tesorería de la Federación, de las cuales se revisaron 228 garantías por 547,917.7 miles de 
pesos, monto que representó el 68.3% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Las dependencias de la Administración Pública Federal que celebren contratos administrativos en obras, 
adquisiciones, anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones de naturaleza no 
fiscal, deben salvaguardar los recursos destinados para tales efectos mediante las respectivas garantías, las 
cuales se deben constituir a favor de la Tesorería de la Federación. 

El artículo 48 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que "la Tesorería, directamente o por 
conducto de los auxiliares facultados legalmente para ello, calificará, aceptará, registrará, conservará en guarda 
y custodia, sustituirá, cancelará, devolverá y hará efectivas, según proceda, las garantías que se otorguen a favor 
del Gobierno Federal". 

Las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, así como los órganos desconcentrados coordinados por 
ésta, en términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, son auxiliares facultados 
legalmente para calificar, aceptar, registrar, conservar en guarda y custodia, sustituir, cancelar y devolver, según 
proceda, las garantías que se otorguen a favor del Gobierno Federal.  

Para tales efectos, las unidades deben cumplir con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus respectivos 
reglamentos y manuales publicados en el Diario Oficial de la Federación y las demás disposiciones legales que se 
vinculen con la administración de dichas garantías. 

Con respecto a la efectividad de las garantías por incumplimiento de las obligaciones pactadas con los 
contratistas o proveedores, la dependencia o sus órganos desconcentrados, según sea el caso, deberán remitir la 
documentación pertinente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), para que en el ámbito de sus atribuciones 
realice el requerimiento de pago correspondiente. 

Resultados 

1. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud (SSA) 
reportó a la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) que durante 2013, se constituyeron 645 garantías calificadas y aceptadas por un 
monto de 890,421.2 miles de pesos. Se comprobó que la DGPOP no validó la información que presentó a la 
TESOFE sobre las garantías aceptadas por las unidades administrativas centrales y sus órganos 
desconcentrados, debido a que en los reportes semestrales que remitió a la TESOFE, se duplicaron 129 
garantías por 87,831.7 miles de pesos. 
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La DGPOP informó que no tiene la atribución específica para validar la información, ya que son los 
auxiliares quienes califican, aceptan y cuentan con el soporte documental para validar el contenido.  

2. La SSA remitió a la TESOFE para su efectividad una garantía por 11,899.1 miles de pesos, para que se 
hicieran efectivos 5,455.8 miles de pesos, correspondientes a un contrato de adquisición de unidades 
médicas, el cual fue impugnado por la afianzadora; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa determinó la validez del requerimiento de pago, por lo que el 11 de septiembre de 2014, la 
afianzadora notificó a la TESOFE el pago por el monto requerido. 

3. Se revisaron en total 228 garantías por 547,917.7 miles de pesos con los resultados siguientes: 

3.1 Se revisaron 21 garantías por 279,324.9 miles de pesos, correspondientes al Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), de las cuales 16, por 267,723.1 miles de pesos, 
fueron calificadas y aceptadas por ese centro de conformidad con la normativa, y cinco pólizas de 
garantías por 11,601.8 miles de pesos no fueron constituidas expresamente a favor de la TESOFE. 

 Además, se detectó que en los informes proporcionados a la DGPOP de las garantías que calificó y 
aceptó para su presentación en la TESOFE no reportaron 19 garantías por 43,382.1 miles de pesos, y 
se repitieron tres garantías por 10,316.3 miles de pesos. 

3.2  Se analizaron 18 garantías por 187,281.6 miles de pesos del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia (CENSIA), las cuales fueron calificadas y aceptadas de conformidad con la 
normativa; sin embargo, 4 por 56,399.3 miles de pesos, se repitieron en el reporte que envió a la 
DGPOP. 

3.3 En el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) se 
revisaron 29 garantías por 72,494.8 miles de pesos, de las cuales 27 por 69,283.5 miles de pesos 
fueron calificadas y aceptadas de conformidad con la normativa; una fianza por 342.0 miles de pesos, 
se emitió a favor de la SSA y no a favor de la TESOFE; la redacción de una garantía por 2,869.3 miles 
de pesos es incorrecta, ya que se otorgó ante la TESOFE, cuando debió haberse emitido a favor de 
ésta. 

 Además, seis garantías por 16,120.0 miles de pesos se duplicaron en el reporte que envió el 
CENAPRECE a la DGPOP. 

3.4 En los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) se revisaron 160 garantías por 8,816.4 miles de pesos, 
de las cuales 159 por 8,812.8 miles de pesos fueron calificadas y aceptadas de conformidad con la 
normativa; una garantía por 3.6 miles de pesos fue constituida a nombre de la SSA en lugar de 
emitirla a favor de la TESOFE. 

Por otra parte, se observó que 132 garantías, por 1,350.4 miles de pesos, no fueron reportadas a la DGPOP, por 
lo que no se informaron a la DGAGPL de la TESOFE. 

Además, se detectaron irregularidades en la constitución de las garantías de 58 contratos con valor de 3,257.2 
miles de pesos, como se señala a continuación: 

• 39 contratos, por 826.9 miles de pesos, no contaron con evidencia documental de la constitución de las 
garantías. 

• En 15 contratos por 2,407.5 miles de pesos, se observó que el monto de cada uno de ellos es superior a 
50.0 miles de pesos, por lo cual debió garantizarse con fianza, conforme lo establecido en el contrato y 
en las bases de licitación, además de que los cheques que amparaban dos contratos por 16.7 miles de 
pesos no garantizaron el 10% establecido en las condiciones del mismo. 

• De un contrato por 3.7 miles de pesos celebrado el 28 de junio de 2013, se observó que la fecha de 
expedición del cheque fue el 15 de mayo de 2014, es decir, 321 días naturales posteriores a la firma del 
contrato.  

• Un contrato, por 2.4 miles de pesos del 30 de enero de 2013, fue garantizado con un cheque con fecha 
30 de enero de 2001. 

4. De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, las garantías que se 
otorguen a favor del Gobierno Federal deberán registrarse contablemente. En la Guía Contabilizadora 
núm. 15 del Manual de Contabilidad Gubernamental, se establece que el ramo es el responsable de 
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registrar en cuentas de orden las fianzas no fiscales del gobierno en favor de la Tesorería de la 
Federación; en tanto, el oficio circular emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP 
dispone que los órganos administrativos desconcentrados están obligados a realizar el registro 
contable. Sin embargo, ni la DGPOP ni los órganos desconcentrados revisados registraron en la 
contabilidad las garantías que constituyeron a favor del Gobierno Federal. 

5. La Unidad de Contabilidad Gubernamental no supervisó que los órganos administrativos 
desconcentrados de la SSA registraran las garantías.  

6. Se considera conveniente que la TESOFE, en coordinación con la SHCP, implemente un sistema integral 
en el cual se administren las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal, y se vincule con los 
sistemas administrativos y contables, con el fin de que la información proporcionada por las 
dependencias de la Administración Pública Federal sea oportuna, veraz, suficiente y comparable. 

7. El Gobierno Federal obtuvo 19,278.7 miles de pesos, por el cobro de garantías las cuales fueron 
registradas por la TESOFE en la cuenta contable Concentraciones Ley Año en Curso, y presentadas como 
aprovechamientos en el Estado Analítico de Ingresos del ejercicio 2013.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es) y 17 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
las garantías constituidas a favor del Gobierno Federal, así como verificar su calificación, aceptación, sustitución, 
guarda y custodia, cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Salud cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 
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Secretaría de Salud 

Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-12100-04-0209 

DS-047 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,124.2   
Muestra Auditada 64,317.0   
Representatividad de la Muestra 89.2%   

La Secretaría de Salud a través del Hospital Nacional Homeopático, reportó en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2013 un importe de 72,124.2 miles de pesos, ejercidos en seis contratos para la adquisición de 203 
equipos, de los cuales se seleccionó una muestra de 64,317.0 miles de pesos destinados a la adquisición de 160 
equipos, que representaron el 89.2% por ser susceptibles de verificar tanto en documentos como en sitio, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 

 
EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Equipo Médico y 
Mobiliario Importe  

Alcance de la revisión (%) 
Adquiridos  Revisados Ejercido Revisado 

2013-159-LA-012000990-T10-IM 37 27 30,161.6 25,804.3 85.6 

2013-158-LA-012000990-T10-IM 23 15 16,520.0 15,995.0 96.8 

2013-150-LA-012000990-T10-IM 84 76 8,931.2 8,419.2 94.3 

2013-173-LA-012000990-T10-IM 3 2 7,555.0 6,850.0 90.7 

2013-156-LA-012000990-T10-IM 12 5 5,011.6 4,110.7 82.0 

2013-154-LA-012000990-T10-IM 44 35 3,944.8 3,137.8 79.5 

TOTAL 203 160 72,124.2 64,317.0 89.2 

Fuente: Secretaría de Salud, a través del  Hospital Nacional Homeopático, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos de Adquisiciones, aquí en mención, y de  la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Hospital Nacional Homeopático (HNH) presta servicios desde 1893, año en que fue inaugurado por el entonces 
Presidente de la República Gral. Porfirio Díaz, convirtiéndose en el único en su tipo a nivel nacional al emplear la 
medicina homeopática y alopática. Es un Hospital General de segundo nivel de atención que a mediados del siglo 
pasado y debido al sismo de 1985 redujo su capacidad de servicio, no obstante continuó trabajando sin renovar 
su infraestructura y equipo médico, situación que no resultó óptima para dar una atención de calidad, lo que 
propició que el HNH no obtuviera la certificación y acreditación hospitalaria por parte del Consejo de Salubridad 
de la Secretaría de Salud en 2005. 

En 2008, el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud tomaron la decisión de renovar las instalaciones del 
hospital, trabajos que consistieron en la demolición de los edificios existentes, reconstrucción, requipamiento y 
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la creación de un Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada. En ese año, el presupuesto para realizar esta 
obra fue de 432,900.0 miles de pesos, con un periodo de ejecución de dos años, sin embargo, el proyecto sufrió 
retrasos e incrementos en la inversión, ocasionados principalmente por la falta de información en los estudios de 
mecánica de suelos y el redimensionamiento de algunas áreas, hasta llegar al costo acumulado de 553,230.9 
miles de pesos en obra civil y equipamiento a diciembre de 2013. 

El objetivo del proyecto es aumentar la cobertura y la calidad de atenciones médicas de segundo nivel de 
atención, contar con las especialidades básicas de Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Gineco 
Obstetricia; asimismo, ofrecer servicios auxiliares de diagnóstico como: laboratorio clínico, gabinete de 
electrodiagnóstico y centro de transfusión sanguínea, a fin de brindar una atención oportuna, de calidad y 
cercana al lugar de residencia de los pacientes que tienen necesidades de atención de segundo nivel; con lo 
anterior, la Secretaría de Salud estima que la problemática del déficit de atención en la zona se reduzca y que 
una mayor cantidad de la población conozca los beneficios de la medicina homeopática.  

En materia de enseñanza, el crecimiento y la modernización del hospital permitirán que se formen nuevos 
recursos humanos en especialidades como: Gineco Obstetricia, Cirugía General, Anestesiología y Medicina 
Interna, además, se podrán formar becarios en Medicina, ofrecer campos clínicos a las diferentes escuelas o 
facultades de Medicina y afines como: Enfermería, Trabajo Social, Químicos, Técnicos en Laboratorio Clínico y en 
Radiología, por medio de convenios que beneficiarán a las instituciones educativas y de investigación. Referente 
al requipamiento del hospital, se realizaría actualizando todos los equipos con tecnología de punta y de mejor 
alcance, mediante licitación pública internacional bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica 
núm. LA-012000990-T10-2013, de conformidad con lo señalado en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Para efectos de la presente auditoría, tanto la Secretaría de Salud por conducto de la Dirección General para el 
Desarrollo de Infraestructura Física como el Hospital Homeopático Nacional proporcionaron la información y 
documentación correspondiente de la cual se obtuvieron los datos reportados en el ejercicio 2013 y en años 
anteriores, con cargo al proyecto “Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación 
Aplicada, en el Distrito Federal” el cual se encontraba vigente a la fecha de la revisión (agosto de 2014) y del cual 
se revisaron los contratos de adquisiciones antes mencionados. 

Resultados 

Se observó que se presentan omisiones en lo relativo al incremento de la inversión del proyecto de un 28.0% en 
el “Hospital Nacional Homeopático Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada, en el Distrito Federal” al pasar 
de 432,900.0 miles de pesos en 2008 a 553,230.9 miles de pesos en 2013; que a la fecha de la revisión (agosto de 
2014) el hospital opera de manera parcial, no obstante que los trabajos se concluyeron en diciembre de 2012 de 
conformidad con la fecha del acta entrega-recepción de la obra; que los estudios y proyectos que se realizaron 
previo al inicio de los trabajos no se efectuaron con la suficiencia requerida; se autorizó la adquisición de la 
“Unidad Radiológica para Mastografía”, de una “Central de monitoreo para múltiples camas con 4 monitores de 
signos vitales” y una “Central de monitoreo para múltiples camas con 9 Monitores de signos vitales” sin contar 
con la solicitud ni con el Certificado de Necesidad del Equipo Médico emitido por la CENETEC de la Secretaría de 
Salud. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 0.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
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apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud y el Hospital Nacional 
Homeopático, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; la obra se 
encuentra concluida y en operación. 
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Secretaría de Salud 

Infraestructura Hospitalaria, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-12100-04-0193 

DS-048 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo a lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,652,385.1   
Muestra Auditada 233,373.2   
Representatividad de la Muestra 14.1%   

Los recursos federales para la infraestructura hospitalaria en el estado de Chiapas fueron asignados tanto por la 
Secretaría de Salud Federal a las Secretarías de Salud y de Infraestructura estatales; como por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, se seleccionaron seis proyectos de los cuales cuatro son hospitales, una 
unidad de Medicina Familiar y otra Médica de Atención Ambulatoria, en los que se revisó su registro, control, 
seguimiento y rendición de cuentas. De un universo de 1,652,385.1 miles de pesos, se revisó una muestra de 
233,373.2 miles de pesos ejercidos en 2013, que representó el 14.1% del universo integrado por seis contratos 
de obra pública y dos de servicios relacionados con la misma. 

Antecedentes 

Para mejorar la infraestructura hospitalaria en el Estado de Chiapas, la Secretaría de Salud Federal en 
coordinación con las Secretarías de Salud y de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas llevaron a 
cabo la construcción de los Hospitales de 30 camas en los municipios de Reforma y Yajalón y del Centro Médico 
de 180 camas en Tuxtla Gutiérrez, para incrementar la capacidad productiva del servicio médico y contar con 
una red de servicios para la atención a la salud. Asimismo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) efectuó la construcción de un Hospital de 120 camas en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, ante los mayores requerimientos manifestados por la población derechohabiente comprendida por 44 
municipios aledaños, que provoca que se tenga que canalizar una gran cantidad de pacientes al H.R. Gral. Ignacio 
Zaragoza y al C.M.N. 20 de Noviembre en el Distrito Federal, así como al H.R. Mérida, en el estado de Yucatán; y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social se ve rebasado por la capacidad resolutiva, por carecer de la 
infraestructura hospitalaria necesaria e indispensable tanto en instalaciones físicas como en equipo médico y 
recursos humanos, por lo que surgió la necesidad de crear dos unidades médicas de prevención para la atención 
de los derechohabientes en Tuxtla Gutiérrez. 

Con el propósito de comprobar que las inversiones físicas de los seis proyectos de referencia se ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto, para efectos de la presente auditoría se seleccionaron seis contratos de obras públicas y dos de 
servicios relacionados con las mismas por un importe global ejercido de 233,373.2 miles de pesos en 2013, que 
representó el 14.1 % de la inversión federal por 1,652,385.1 miles de pesos que la SHCP entregó al Gobierno del 
Estado de Chiapas, como se detallan a continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato núm. / Objeto/Plazo Importe 
Contratado 

Convenios 
Importe ejercido 

Plazo Monto 

Secretaría de Salud (SSA).     
SI-OBRA-2012/437 F (*) 
Construcción y equipamiento del Hospital Universal 
de 30 Camas, en la localidad de Reforma. 
26-nov-12 al 25-nov-2013 (365 d.n.). 

230,730.2 - 0.0 8,523.9 

SI-SERV-2013-323 E (****) 
Supervisión externa de la construcción y 
equipamiento del Hospital Universal de 30 Camas, en 
la localidad de Reforma. 
Del 28-oct-2013 al 31-dic-2013 (65 d.n.). 

1,293.1 - 0.0 905.6 

SI-OBRA-2012/093 F (**) 
Construcción y equipamiento del Hospital Yajalón. 
6-mar-2012 al 1-oct-2012 (210 d.n.). 

157,669.2 - 0.0 39,197.7 

SI-OBRA-2009/348 F (***) 
Construcción y equipamiento del Hospital General de 
180 Camas, en Tuxtla Gutiérrez 
Del 1-ago-2009 al 16-oct-2010 (442 d.n.). 

    738,396.1 
 

-     0.0 
 
 

    94,911.8 
 
 

Subtotal     1,128,088.6 -     0.0     143,539.0 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

    

DA-SOC-C-039-2013 (*) 
Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Del 29-ago-2013 al 18-agos- 2015 (720 d.n.). 

    377,398.5      0.0    31,024.1 

DA-SOC-SP-037-2013 (*) 
Supervisión para la construcción del nuevo Hospital 
General en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Del 21-agosto-2013 al 24-septiembre-2015 (765 d.n.). 

    15,560.4      0.0     15,560.4 
 

Subtotal     392,958.9 -     0.0     46,584.5 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).     
1-030703-4-07581 (**) 
Construcción de Unidad Médica de Atención 
Ambulatoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Del 19-sep-2011 al 29-jul-2012 (315 d.n.). 

59,978.8  28,986.6 3,354.3 

1-030712-4-07582 (**) 
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Del 28-nov-2011 al 27-sep-2012 (305 d.n.). 

    71,358.8      17,482.2     39,895.4 

Subtotal     131,337.6      46,468.8     43,249.7 

Total 1,652,385.1  46,468.8 233,373.2 
FUENTE:  Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por las Secretarías de Salud y 

de Infraestructura del Gobierno del Estado de Chiapas; Dirección de Administración del ISSSTE; y la Coordinación de 
Infraestructura Hospitalaria del IMSS. 

 d.n. Días naturales. 
* El contrato se formalizó con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Diario Oficial de la 

Federación, 9 de abril de 2012) y su Reglamento (Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010). 
** El contrato se formalizó con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Diario Oficial de la 

Federación, 28 de mayo de 2009) y su Reglamento (Diario Oficial de la Federación, 28 de julio de 2010). 
*** El contrato se formalizó con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Diario Oficial de la 

Federación, 28 de mayo de 2009) y su Reglamento (Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 2006). 
**** El contrato se formalizó con la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas (Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 

22 de febrero de 2012). 
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Resultados 

Secretaría de Salud 

Los hospitales de Reforma, Yajalón y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas presentan avances físicos del 51.9%, 90.0% y 
68.3%, respectivamente, cuando las obras debieron concluirse en 2012, incumpliendo los objetivos y metas 
programados, por una deficiente planeación en la asignación de los recursos federales, que derivó en la 
falta de pago a las constructoras, a la actualización tardía de los equipos, mobiliario e instrumental médico 
que retrasó el pedido de equipos, la falta de acuerdos entre las comunidades y los municipios, para la 
liberación de los predios de los hospitales, así como la interrupción constante de los trabajos por parte de la 
población, y la deficiente programación de los recursos humanos para la operación, conservación y 
mantenimiento de los nosocomios. 

Los recursos federales transferidos no fueron aplicados en las obras públicas en el ejercicio presupuestal 
para el cual fueron etiquetados, ni fueron destinados para la compra de equipamiento médico y mobiliario; 
los avances financieros no corresponden con los avances físicos; la conclusión de las obras públicas no 
coinciden con el periodo de ministración de los recursos asignados, ni se cumplieron los plazos convenidos 
para brindar los servicios médicos a la población. 

Secretarías de Salud y de Infraestructura del Gobierno del estado de Chiapas 

Se pagaron 977.4 miles de pesos, sin los documentos que acrediten la ejecución de los trabajos; se adjudicó 
directamente el contrato SI-OBRA-2012/437 F sin acreditarse el supuesto normativo; no se actualizaron el 
listado de los equipos, mobiliario e instrumental médico, antes del inicio de los trabajos, las residencias de 
obra y supervisión externa, no exigieron la presentación de las garantías de los equipos de instalación 
permanente, ni se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica ni obtuvieron la 
autorización de la Secretaría de la Función Pública para llevarla en forma convencional; no se formalizaron 
los convenios de diferimiento en tiempo y forma por la entrega extemporánea de los anticipos; no se 
aseguraron los recursos presupuestales suficientes para el inicio de las obras en el periodo establecido; no 
se obtuvo la ampliación del resolutivo de impacto ambiental urbano, la licencia de construcción ni el estudio 
de impacto ambiental; no se aplicaron retenciones por 401.0 miles de pesos por el incumplimiento del 
programa de obra ni sanciones por 23,073.0, 8,723.5 y 26,488.5 miles de pesos por no concluir los trabajos 
en la fecha establecida en los tres contratos obra de los hospitales; los servicios de supervisión no fueron 
cubiertos por la constructora a partir del vencimiento del plazo de ejecución de la obra conforme a lo 
establecido; no se distribuyeron los recursos federales autorizados conforme al programa de ejecución; no 
se acreditó que las pruebas de laboratorio se efectuaron a los materiales utilizados en la obra; se pagó una 
estimación de equipamiento médico y mobiliario, cuando los equipos no se instalaron ni se encontraban en 
el almacén por 34,387.3 miles de pesos; tampoco se entregaron garantías de 21 equipos médicos; no se 
acreditaron las suspensiones de las reprogramaciones de los trabajos; los avances de obra reportados en 
2012 por el 69.3% y en 2014 por el 68.3%, no son congruentes; no se cumplió con el programa establecido 
para la terminación de los trabajos ni con los servicios médicos a la población, no se acreditó mediante 
estimaciones el ejercicio de 264,885.9 miles de pesos; no se suministraron 2,666 equipos médicos; ni se 
entregaron los protocolos de prueba y arranque, certificados de calidad, manuales de operación de los 
equipos y la capacitación del personal que los operaría, las garantías del proveedor y la documentación del 
equipo y las facturas correspondientes para su pago, tampoco se cumplió con la totalidad de los trabajos 
contratados. 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Los números indicados en las licitaciones públicas no coinciden en todos los documentos que se generan; 
no se reintegró el pago de la tala de 104 y 31 árboles por 66.2 y 38.8 miles de pesos; se pagaron de más la 
extracción de 78 tocones por 49.5 miles de pesos. 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Un contrato no se finiquitó cuando la obra se encuentra concluida y en operación; ni se finiquitó dentro de 
los 20 días hábiles posteriores a la fecha del acta de finiquito, tampoco se formalizó el convenio 
modificatorio para finiquitar dicho contrato de obra, no se finiquitó a pesar de contar con los recursos 
presupuestales correspondientes y se cancelaron los contra recibos y se suspendió el pago del finiquito; no 
se exigió la entrega de las garantías de los equipos para que estás fueran proporcionadas al área 
responsable de la operación del inmueble. 
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Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 92,826.8 miles de pesos, de los cuales 154.5 miles de pesos fueron 
operados y 92,672.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 
312,544.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 31 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 28 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es), 22 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo a lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud, el Gobierno del 
estado de Chiapas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Secretaría de Salud  

Los hospitales de Reforma, Yajalón y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentan avances físicos del 51.9%, 
90.0% y 68.3%, respectivamente, cuando las obras debieron concluirse en 2012, por lo que no se 
cumplieron los objetivos y metas programados, por una deficiente planeación en la asignación de los 
recursos federales, que derivó en la falta de pago a las constructoras, a la actualización tardía de los 
equipos, mobiliario e instrumental médico que retrasó el pedido de equipos, la falta de acuerdos entre 
las comunidades y los municipios, para la liberación de los predios de los hospitales, así como la 
interrupción constante de los trabajos por parte de la población, y la deficiente programación de los 
recursos humanos para la operación, conservación y mantenimiento de los nosocomios. 

Los recursos federales transferidos no fueron aplicados en las obras públicas en el ejercicio 
presupuestal para el cual fueron etiquetados, ni fueron destinados para la compra de equipamiento 
médico y mobiliario; los avances financieros no corresponden con los avances físicos; la conclusión de 
las obras públicas no coinciden con el periodo de ministración de los recursos asignados, ni se 
cumplieron los plazos convenidos para brindar los servicios médicos a la población. 

• Secretarías de Salud y de Infraestructura del Gobierno del estado de Chiapas 

Se pagaron 977.4 miles de pesos, sin los documentos que acrediten la ejecución de los trabajos; se 
adjudicó directamente el contrato núm. SI-OBRA-2012/437 F sin acreditarse el supuesto normativo; no 
se actualizaron el listado de los equipos, mobiliario e instrumental médico, antes del inicio de los 
trabajos, las residencias de obra y supervisión externa, no exigieron la presentación de las garantías de 
los equipos de instalación permanente, ni se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora 
electrónica ni obtuvieron la autorización de la Secretaría de la Función Pública para llevarla en forma 
convencional; no se formalizaron los convenios de diferimiento en tiempo y forma por la entrega 
extemporánea de los anticipos; no se aseguraron los recursos presupuestales suficientes para el inicio 
de las obras en el periodo establecido; no se obtuvo la ampliación del resolutivo de impacto ambiental 
urbano, la licencia de construcción ni el estudio de impacto ambiental; no se aplicaron retenciones por 
401.0 miles de pesos por el incumplimiento del programa de obra ni sanciones por 23,073.0, 8,723.5 y 
26,488.5 miles de pesos por no concluir los trabajos en la fecha establecida en los tres contratos obra 
de los hospitales; los servicios de supervisión no fueron cubiertos por la constructora a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución de la obra conforme a lo establecido; no se distribuyeron los 
recursos federales autorizados conforme al programa de ejecución; no se acreditó que las pruebas de 
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laboratorio se efectuaron a los materiales utilizados en la obra; se pagó una estimación de 
equipamiento médico y mobiliario, cuando los equipos no se instalaron ni se encontraban en el 
almacén por 34,387.3 miles de pesos; tampoco se entregaron garantías de 21 equipos médicos; no se 
acreditaron las suspensiones de las reprogramaciones de los trabajos; los avances de obra reportados 
en 2012 por el 69.3% y en 2014 por el 68.3%, no son congruentes; no se cumplió con el programa 
establecido para la terminación de los trabajos ni con los servicios médicos a la población, no se 
acreditó mediante estimaciones el ejercicio de 264,885.9 miles de pesos; no se suministraron 2,666 
equipos médicos; ni se entregaron los protocolos de prueba y arranque, certificados de calidad, 
manuales de operación de los equipos y la capacitación del personal que los operaría, las garantías del 
proveedor y la documentación del equipo y las facturas correspondientes para su pago, tampoco se 
cumplió con la totalidad de los trabajos contratados. 

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Los números indicados en las licitaciones públicas no coinciden en todos los documentos que se 
generan; no se reintegró el pago de la tala de 104 y 31 árboles por 66.2 y 38.8 miles de pesos; se 
pagaron de más la extracción de 78 tocones por 49.5 miles de pesos. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social 

Un contrato no se finiquitó cuando la obra se encuentra concluida y en operación; ni se finiquitó 
dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha del acta de finiquito, tampoco se formalizó el 
convenio modificatorio para finiquitar dicho contrato de obra, no se finiquitó a pesar de contar con los 
recursos presupuestales correspondientes y se cancelaron los contra recibos y se suspendió el pago del 
finiquito; no se exigió la entrega de las garantías de los equipos para que estás fueran proporcionadas 
al área responsable de la operación del inmueble. 
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Secretaría de Salud 

Proyecto de Infraestructura para la Producción de Vacuna contra la Influenza 2007-2013, en el Estado de 
México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-12100-04-0211 

DS-049 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104,612.5   
Muestra Auditada 52,983.3   
Representatividad de la Muestra 50.6%   

De los 2,237 conceptos que comprendieron el Proyecto de Infraestructura para la Producción de Vacuna contra 
la Influenza 2007-2013, en el Estado de México, se revisó una muestra de 103 conceptos por un importe de 
52,983.3 miles de pesos, que representaron el 50.6% del monto erogado en 2013, por ser de los más 
representativos y susceptibles de medir, cuantificar y verificar tanto en planos como en campo, como se detalla 
en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Número de contrato 
Conceptos 

Ejecutados    Revisados  
Importe de conceptos 

Ejercidos                      Revisados 

Alcance de 
la revisión 

(%) 

DGDIF-055-11 2,231 97 96,225.4 44,596.2 46.3 

DGDIF-054-11 3 3 6,061.5 6,061.5 100.0 

DGDIF-028-13 3 3 2,325.6 2,325.6 100.0 

Total 2,237 103 104,612.5 52,983.3 50.6 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), es una empresa de participación estatal 
mayoritaria, constituida el 11 de marzo de 1999 como una Sociedad Anónima de Capital Variable. El 4 de agosto 
de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se reformó el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y se estableció en el segundo artículo transitorio que BIRMEX 
dispondría de los bienes muebles e inmuebles del órgano desconcentrado denominado Gerencia General de 
Biológicos y Reactivos (GGBR). 

El objetivo principal de BIRMEX es la organización y coordinación de las acciones que conduzcan a la 
investigación, elaboración, compra, importación y fabricación, así como a la distribución, almacenamiento, 
comercialización, importación y exportación de productos biológicos y reactivos que permitan prevenir, curar y 
diagnosticar enfermedades, además de participar conjuntamente con la Secretaría de Salud para establecer las 
normas relativas a la distribución, almacenamiento y aplicación de los biológicos y reactivos. 

Birmex tiene como prioridad el desarrollo de nuevos productos para atender las necesidades de los programas 
de vacunación; para ello, cuenta con investigadores dedicados a la generación de producción, procedimientos de 
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fabricación de nuevas vacunas y el mejoramiento de las existentes. Actualmente, se encuentran en desarrollo 
proyectos como vacunas contra Haemophilus Influenza, Rubéola y Parotiditis, Antirrábica, Doble Viral y Triple 
Viral. 

La Planta de Producción en Cuautitlán, Estado de México, es la encargada de desarrollar los nuevos proyectos de 
producción de biológicos, en forma particular de la vacuna contra la Influenza estacional y Pandémica. Birmex ha 
tenido varios cambios en su organización, infraestructura e investigación, con objeto de mejorar la producción 
de biológicos para la atención y prevención de enfermedades en nuestro país mediante la venta y el 
abastecimiento de vacunas, sueros e inmunoglobulinas a los organismos públicos descentralizados de salud de la 
República Mexicana y a distintos organismos del sector público, así como al sector privado. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. DGDIF-055-11 tiene por 
objeto la construcción de la planta para la producción de vacuna contra la influenza en los Laboratorios de 
Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., ubicados en la Planta Multipropósito Cuautitlán, en la autopista 
México-Querétaro km 37.5, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; se adjudicó mediante la licitación pública 
internacional abierta núm. LO-01200999-I67-2011 el 22 de noviembre de 2011, por la Secretaría de Salud a la 
contratista Inmuebles y Casas Modulares, S.A. de C.V., en participación conjunta con TTG Geotting por un 
importe de 217,129.4 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los cuales se otorgaron 
20,000.0 miles de pesos, más el IVA, para el ejercicio 2011 y un plazo de ejecución de 526 días naturales, 
comprendidos del 25 de noviembre de 2011 al 3 de mayo de 2013; para el ejercicio 2012 se otorgó una 
asignación presupuestal de 60,859.8 miles de pesos, más el IVA, y un anticipo de 18,257.9 miles de pesos 
correspondiente al 30.0%; y para 2013, una asignación de 84,666.7 miles de pesos, más el IVA, y un anticipo de 
25,400.0 miles de pesos (el 30.0% de dicha asignación), más el IVA. 

Durante el periodo 2011-2014, las partes formalizaron al amparo de dicho contrato los tres convenios 
modificatorios que se detallan a continuación. 

 

RESUMEN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, 2011 - 2014 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración 

Monto 
(miles de pesos) Periodo de ejecución 

DGDIF-055-11 
Original contratado 

23 de noviembre 
de 2011 

 

217,129.4 
 

Del 25 de noviembre de 2011 al 3 de mayo de 2013. 
526 d.n. 

DGDIF-055-01-11 
Convenio de diferimiento por la 
entrega extemporánea del anticipo. 

22 de junio de 
2012 

0.0 Del 27 de marzo de 2012 al 3 de septiembre de 
2013. 
124 d.n. (diferimiento). 

DGDIF-055-02-11 
De ampliación del plazo porque se 
puso en forma extemporánea a 
disposición de la contratista el 
inmueble donde se ejecutarían los 
trabajos. 

28 de agosto de 
2013 

0.0 Del 4 de septiembre de 2013 al 2 de julio de 2014. 
302 d.n. ( 57.4 %) 

DGDIF-055-03-11 
De ampliación del monto y del plazo. 

14 de julio de 
2014 

54,075.0 
(24.9%) 

Del 15 de julio al 15 de diciembre de 2014. 
154 d.n. ( 29.3 %) 

Total  271,204.4 982 d.n. 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 se había erogado en total 217,076.2 miles de pesos, desglosados de la manera 
siguiente: 5,671.1 miles de pesos en el ejercicio de 2011, 115,179.7 miles de pesos en el ejercicio de 2012 y 
96,225.4 miles de pesos en el ejercicio de 2013; y a la fecha de la revisión (julio de 2014) el contrato estaba 
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vigente y los trabajos se encontraban en proceso de ejecución, con un saldo por ejercer de 54,128.1 miles de 
pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DGDIF-054-11 tuvo por objeto la supervisión externa de la construcción de la planta para la producción de 
vacuna contra la influenza en los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., ubicados en la 
Planta Multipropósito Cuautitlán, en la autopista México-Querétaro km 37.5, en Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México; se adjudicó mediante el procedimiento de la licitación pública internacional abierta núm. LO-
012000999-I66-2011 el 16 de noviembre de 2011, por la Secretaría de Salud a la empresa Promotora y 
Consultora de Ingeniería, S.A. de C.V., en conjunto con Coteba Groupe Artelia, por un importe de 22,407.7 miles 
de pesos, más el IVA, y un periodo de ejecución de 546 días naturales, comprendidos del 22 de noviembre de 
2011 al 20 de mayo de 2013; y no se otorgó anticipo alguno. 

Al 15 de octubre de 2013, fecha del acta de finiquito, se había erogado un importe total de 17,911.2 miles de 
pesos, desglosado de la manera siguiente: 1,658.5 miles de pesos en el ejercicio de 2011, 10,191.2 miles de 
pesos en el ejercicio de 2012 y 6,061.5 miles de pesos en el ejercicio de 2013, y en el finiquito de la obra, se 
considera un saldo por cancelar de 4,496.5 miles de pesos. 

El segundo contrato de servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGDIF-028-13 tuvo por objeto la supervisión externa de la terminación de la construcción de 
la planta para la producción de vacuna contra la influenza en los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V., ubicados en la Planta Multipropósito Cuautitlán, en la autopista México-Querétaro km 37.5, 
en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; se adjudicó mediante el procedimiento de invitación a cuando menos 
tres personas núm. IO-012000999-N38-2013 el 14 de noviembre de 2013, por la Secretaría de Salud a la empresa 
Supervisores Técnicos, S.A. de C.V., por un importe de 2,325.6 miles de pesos, más el IVA, y un periodo de 
ejecución de 47 días naturales, comprendidos del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2013; y no se otorgó 
anticipo alguno. 

Al 31 de diciembre de 2013 se erogaron 2,325.6 miles de pesos y a la fecha de la revisión (julio de 2014) el 
contrato se había finiquitado. 

Resultados 

Se autorizaron pagos fuera del objeto del contrato y no se comprobó el reintegro de 3,127.9 miles de pesos 
correspondiente a la economía en la reducción de la plantilla de supervisión. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3127.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 0.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Se realizó un proyecto deficiente y catálogo de conceptos que generaron volúmenes adicionales y 
conceptos extraordinarios. 
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• Se identificaron deficiencias en los procesos para el control del registro, autorización y pago de las 

estimaciones, en virtud de que no se registraron en las bitácoras ni se pagaron en los plazos 
establecidos. 

• Los convenios no se formalizaron en tiempo y forma. 

• Se autorizaron pagos fuera del objeto del contrato. 

• No se comprobó el reintegro de 3,127.9 miles de pesos correspondiente a la economía en la reducción 
de la plantilla de supervisión. 
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Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Programa Reducción de la Mortalidad Materna 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12L00-02-0186 

DS-050 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa U007 "Reducción de la 
Mortalidad Materna", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 485,115.0   
Muestra Auditada 458,324.8   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

El universo corresponde al presupuesto ejercido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) por un importe de 485,115.0 miles de pesos, de lo anterior se seleccionó una muestra de 
458,324.8 miles de pesos, que representó el 94.5% y comprende los recursos transferidos a través de la partida 
de gasto 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", para la operación del programa U007 
Reducción de la Mortalidad Materna. 
 

Recursos del Programa U007 Reducción de la Mortalidad Materna ejercidos por capítulo 
(Miles de Pesos) 

Capítulo  Descripción  Ejercido   Revisado  
2000 Materiales y suministros                         22,768.7 0 
3000 Servicios generales                            4,387.0  0 

4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas                     * 451,159.6  100% 

5000 
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles                          **  6,799.7  0 
Total                        485,115.0    
FUENTE: CHPF. 
Nota: * En este importe se tomó en cuenta los reintegros efectuados por un importe de 7,165.2 miles 
de pesos.  
** Este importe fue transferido al Hospital General de México a través de la CLC núm. 5579, bajo la 
justificación de fortalecer las áreas de cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y salud materna y 
perinatal para la atención de madres y usuarias de ese hospital. 

 

Antecedentes 

En 2001, como estrategia de política pública se creó el Programa de Acción Específico “Arranque Parejo en la 
Vida” (APV), cuyo propósito, entre otros, consiste en lograr una cobertura universal y de igualdad de atención 
medica de calidad a las mujeres con la finalidad de que cursen un embarazo, parto y puerperio de forma segura y 
saludable, procurando una detección temprana de las casusa que la originan los índices de mortandad entre las 
mismas. 

Las acciones que tiene implementado el programa de acción APV para lograr reducir los índices de mortalidad 
materna son entre otras las siguientes: 

• Asegurar la calidad de la atención en todas las unidades de atención y servicios comunitarios durante el 
embarazo, parto y puerperio; así como del recién nacido,  

• Instalación y operación de posadas, transporte y casitas AME. 
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• Garantizar la articulación de los servicios médicos institucionales de todos los niveles y los servicios 

comunitarios existentes. 

• Asegurar los recursos humanos, equipos e insumos necesarios para ofrecer una atención calificada y 
oportuna. 

• Contar con personal especializado para la atención de urgencias obstétricas y neonatales en todos los 
turnos de hospitales. 

• Establecer módulos MATER (Módulo de Atención a las Embarazadas con Riesgo). 

• Establecer mecanismos para sensibilizar y motivar al personal de salud. 

• Incremento en la competitividad laboral de los prestadores de servicios, y 

• Capacitación Técnica permanente. 

En 2013, el programa de acción APV responde al objetivo 2.3 “Asegurar a los accesos a los servicios de salud”, 
2.3.3, “Mejorar la atención de la población en situación de vulnerabilidad”, planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Salud, en el objetivo 4.2 “Asegurar un enfoque integral y la 
participación de todos los involucrados para reducir la mortalidad materna, especialmente en comunidades 
marginadas.  

Cabe precisar que el programa de acción APV no es un programa presupuestario; sino una estrategia integral con 
fines específicos; en el cual los recursos financieros derivan de los programas: P017 “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género”, S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y U007 “Reducción de la Mortalidad 
Materna”, estos últimos están enfocados a extender las capacidades resolutivas de las unidades médicas para la 
atención de emergencias obstétricas, mediante la capacitación, equipamiento adecuado, fortalecimiento de 
redes de servicios de salud; así como para facilitar el traslado oportuno de las pacientes en condiciones de 
riesgo. 

El programa de acción APV se encuentra a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR), unidad adscrita la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dependiente de la Secretaría 
de Salud, que celebró con cada una de las entidades federativas convenios específicos en materia de 
ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública (AFASPE) a fin de que los 
beneficios de dicho programa, se encuentren en todo el territorio mexicano, a través de cada organismo público 
descentralizado que ofrece los servicios de salud de las entidades federativas. 

Cabe precisar que nuestro objeto de revisión se enfocara al programa U007 “Reducción de la Mortalidad 
Materna”. 

Resultados 

Respecto de los recursos transferidos por el CNEGySR a las 32 entidades federativas por un importe de 497,896.8 
miles de pesos, se verificó que 12 de ellas al mes de agosto de 2014 tenían en su conjunto un importe de 
71,370.6 miles de pesos por comprobar o reintegrar a la Tesorería de la Federación; la ministración de recursos 
del CNEGySR a las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en las entidades federativas fue por el total de 
programas de acción específicos que tiene a cargo el Centro y no por programa presupuestario, además éstas 
ministraron los recursos a los Servicios Estatales de Salud de la misma manera, lo que limitó identificar los 
recursos por programas presupuestarios; en 15 entidades federativas se tienen saldos pendientes por 
comprobar de diferentes programas de los Convenios AFASPE incluidos el de Arranque Parejo en la Vida y que 
corresponden a los ejercicios fiscales de 2010 a 2012, sin que se realizaran acciones específicas para su 
recuperación; las necesidades del CNEGySR para el programa U007 Reducción de la Mortalidad Materna 
ascendieron a 242,343.9 miles de pesos, sin embargo la Cámara de Diputados otorgó recursos por 500,000.0 
miles de pesos que el Centro dispersó a las entidades federativas; del análisis a las cláusulas de los Convenios 
Específicos en materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública 
celebrados con las entidades federativas se determinó que son insuficientes para garantizar que la aplicación, 
comprobación y distribución de los recursos públicos se realice bajo los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía; además la entidad fiscalizada no contó con un documento en el cual se establezcan los alcances, 
actividades y responsabilidades de las áreas que intervienen en la ejecución de este programa. 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 103,431.0 miles de pesos, de los cuales 32,060.4 miles de pesos fueron 
operados y 71,370.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que el presupuesto asignado al programa U007 “Reducción de la Mortalidad Materna”, se ejerció y registro 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destaca que el 
cumplimiento del objetivo del programa se afectó debido a que los recursos transferidos a las 32 entidades 
federativas por 497,896.8 miles de pesos, en 12 de ellas, al mes de agosto de 2014, no ejercieron en su conjunto 
71,370.6 miles de pesos; en los Convenios Específicos en materia de Ministración de Subsidios para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública celebrados con las Entidades Federativas (AFASPE) que sustentan 
las transferencias de recursos efectuadas por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) a las 32 entidades federativas incluyen programas estratégicos del sector salud que engloban varios 
programas presupuestarios, situación que, aunada al hecho de que los recursos no son depositados en una 
cuenta bancaria por programa, obstaculiza su identificación y fiscalización; además de que el contenido de sus 
cláusulas es insuficiente para garantizar que la aplicación, comprobación y distribución de los recursos públicos 
se realice con transparencia, eficiencia, y economía. 
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Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

Prevención contra la Obesidad 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12O00-07-0182 

DS-051 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la prevención de la obesidad. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: la eficacia en el cumplimiento del objetivo de supervisar 
al personal de salud en sobrepeso y obesidad en las acciones de detección, tratamiento y control del sobrepeso y 
la obesidad y evaluar el impacto del programa, a fin de aportar información para la toma de decisiones en el 
sector salud; la eficiencia en la entrega de subsidios a las entidades federativas mediante convenios de 
coordinación, en la capacitación del personal de salud que realizan acciones de detección, tratamiento y control 
del sobrepeso y la obesidad, así como la economía con que se erogó el presupuesto de 300,000.0 miles de pesos 
para la atención de la población que presenta estos padecimientos; el control interno; el avance hacia el Sistema 
de Evaluación de Desempeño, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En 2000 se realizó la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) para analizar las condiciones de salud en niños menores 
de 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y adultos de 20 años y más, los resultados mostraron que el 60.0% de la 
población presentó un índice de masa corporal por arriba de lo normal,46/ la obesidad fue diagnosticada en 
23.7% de los casos, en tanto que el sobrepeso lo fue en 38.4%. Esto indicó que existían alrededor de 30 millones 
de adultos con sobrepeso u obesidad, de los cuales 18.5 millones eran adultos con sobrepeso, y 11.5 millones 
con obesidad.47/ 

Debido al aumento en el peso promedio de la población, en 2000 se publicó la “Norma Oficial Mexicana NOM-
174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad” 48/  

Ante la dinámica de las tendencias sanitarias, en 2006 se realizó una nueva Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT), sus resultados mostraron que de los 58,942.8 miles de adultos, 22,987.7 (39.0%) miles de 
adultos padecían sobrepeso y 17,849.6 (30.3%) miles obesidad. 

En 2009, tras el establecimiento de un plan de acción para la prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles que aprobó la Asamblea Mundial de Salud, en el marco de la Estrategia Mundial sobre 
Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud, la Secretaría de Salud impulsó la creación del Acuerdo Nacional 
de Salud Alimentaria (ANSA): Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, como una política con carácter 
multisectorial, cuyo objetivo principal era revertir la epidemia de enfermedades no trasmisibles, derivadas del 

46/  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple 
de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 
adultos. 
Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Por 
ejemplo: Una persona cuyo peso es 50.0 kilogramos y mide 1.49 metros, el procedimiento para calcularlo será: 
(((50)/(1.49^2))= 22.5 IMC 
Se clasifica como sobrepeso el IMC entre 25 y 29 kg/m2 y la obesidad cuando el IMC es igual o superior a 30 kg/m2. 

47/  Instituto Nacional de Salud. Encuesta Nacional de Salud, 2000.- II. La salud de los adultos. México, 2003. 
48/  La estatura baja “se determina cuando una mujer adulta tiene una estatura menor a 1.50 metros y en el hombre 

adulto su estatura es menor de 1.60 metros. 
El sobrepeso es “el estado caracterizado por la existencia de un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor a 25 
kg/m² y menor a 29.9 kg/m² y en las personas adultas de estatura baja, igual o mayor a 23 kg/m² y menor a 25 
kg/m²”. La obesidad es una “enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se 
determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 30 kg/m² y en las personas adultas de 
estatura baja igual o mayor a 25 kg/m²”. 
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sobrepeso y la obesidad como la diabetes y la hipertensión, la cual estaría a cargo del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

Con estas nuevas exigencias, en 2010 se asignó al CENAPRECE un presupuesto para el fortalecimiento de las 
acciones de detección y prevención del sobrepeso y la obesidad, el cual ejercería mediante el Programa 
presupuestario P019 “Prevención contra la Obesidad”, cuyo objetivo se orientó a contribuir a mejorar la salud de 
la población mayor de 20 años responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante, la detección y tratamiento 
del sobrepeso y la obesidad, a fin de evitar enfermedades como la diabetes y la hipertensión.  

Para 2011, el programa cambió de clasificación a la modalidad U “Otros Subsidios”, a fin de transferir los 
recursos para que las entidades federativas realizaran las detecciones de sobrepeso y la obesidad. 

En el estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, realizado por el Grupo 
Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina, se indicó que el ANSA no tuvo una 
adecuada implementación, pues no estableció objetivos, metas, ni mecanismos de evaluación. Adicionalmente, 
se señaló que en términos reales, el costo derivado de las enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, 
ascendieron a 42,000.0 millones de pesos en 2008; y de continuar la tendencia se estimó que para 2017 llegaría 
a 101,000.0 millones de pesos.49/ 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 mostró que de los 69,245.5 miles de mexicanos de 20 años o 
más, el 71.3% (49,358.2 miles de personas) presentó sobrepeso (38.9%) u obesidad (32.4%). Lo que reflejó que 7 
de cada 10 adultos encuestados presentaban sobrepeso y que de éstos, la mitad padecía obesidad. 50/ En ese 
año, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura publicó el informe titulado “El 
Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación”, en donde señaló que México fue el país con el mayor 
porcentaje de población con obesidad en el mundo, ya que la prevalencia en adultos de más de 20 años de edad 
alcanzó un 32.8%, superando por primera vez a Estados Unidos, país que se había mantenido en el primer lugar 
con 31.8% de la población con obesidad.  

En este contexto, en el PND 2013-2018 se reconoció la falta de capacidad para atender plenamente el derecho a 
la salud, debido a que las instituciones del sector habían enfocado la atención hacia lo curativo y no a lo 
preventivo, por lo que el sobrepeso y la obesidad habían llegado a niveles muy elevados en todos los grupos de 
la población, y dado su papel como causas de otras enfermedades, se incrementó la demanda de los servicios de 
salud, afectando el desarrollo económico y social de la población, por ello, el Gobierno Federal diseñó la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, a fin de promover 
una política pública nacional para generar hábitos de consumo alimenticio saludables y fomentar la actividad 
física, con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a desacelerar el incremento 
en la prevalencia de obesidad y revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la 
diabetes mellitus 2.  

En 2013, el Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”, a cargo del CENAPRECE, operó en el 
contexto de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
conforme al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, a fin de que “la población con obesidad de 20 años y 
más, responsabilidad de la Secretaría de Salud recibiera tratamiento para disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades no transmisibles como diabetes e hipertensión”, en las entidades federativas, mediante 
convenios de coordinación, para llevar a cabo la detección de los padecimientos. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se asignó un presupuesto de 300,000.0 miles de pesos al 
Programa presupuestario U008 “Prevención contra la Obesidad”. 

Resultados 

En relación con el diseño del programa, la Matriz de Indicadores del Programa presupuestario U008 “ Prevención 
contra la Obesidad” presentó deficiencias, ya que el objetivo definido en ésta se refiere a “la población con 
obesidad de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud, recibe tratamiento, lo que disminuye el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión”; sin embargo, el tratamiento no se 
corresponde con las atribuciones del CENAPRECE, como organismo evaluador del impacto de los resultados y de 
la información generada en los servicios de salud en las entidades federativas, respecto de la detección, 

49/ Grupo Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina. Obesidad en México: recomendaciones 
para una política de Estado. México, 2012. 

50/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. México, 2012. 
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tratamiento y control de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, para apoyar la toma de decisiones en 
el sector salud. Por lo que para la evaluación, la ASF consideró las atribuciones establecidas en el mandato del 
CENAPRECE. 

En lo referente a la asignación presupuestaria para la operación del programa, en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2013 se autorizaron 300,000.0 miles de pesos para el programa; sin embargo, en los 32 Convenios 
Específicos suscritos 2013 por la Secretaría de Salud -con la asistencia del CENAPRECE- y las Entidades 
Federativas, se estableció que los recursos federales se aplicarían para atender la Diabetes Mellitus y el Riesgo 
Cardiovascular. Al respecto, el CENAPRECE no acreditó la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para llevar a cabo la modificación del alcance o modalidad del programa, a efecto de atender los 
programas de Diabetes Mellitus y de Hipertensión Arterial, en lugar del sobrepeso y obesidad. 

En cuanto a la coordinación con las entidades federativas, los Convenios de Coordinación Específicos del 
programa fungieron como lineamientos de operación en 2013, en éstos no se establecieron los compromisos 
para la operación del programa, no incluyeron cláusulas para asegurar el cumplimiento de los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, y no precisaron a la población 
objetivo de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud, que presentaron sobrepeso u obesidad; ni 
los mecanismos de distribución para garantizar que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población 
objetivo; tampoco especificaron apartados para que fueran un medio eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas del programa.  

En lo referente a la capacitación, el CENAPRECE no acreditó haber capacitado a 1,642 profesionales en el marco 
del Modelo contra la Diabetes y Obesidad reportada en el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Salud, a 
98 activadores físicos, sobre enfermedades crónico degenerativas. 

Respecto de la supervisión del personal de salud en las entidades federativas, el CENAPRECE reportó que 
cumplió al 100.0% la meta de supervisión establecida en la MIR de 2013 del Programa presupuestario U008 
“Prevención contra la Obesidad” para el personal de salud que participa en la detección del sobrepeso y 
obesidad en siete entidades federativas, sin acreditar la información de los avances en el cumplimiento de los 
objetivos en materia de supervisión del programa, ni las causas por las que no llevó a cabo la supervisión en 25 
entidades federativas y en 2,414 jurisdicciones sanitarias. 

En materia de atención, el centro reportó 13,921,634 detecciones de sobrepeso y obesidad en población de 20 
años y más; sin embargo, proporcionó una base de datos de 10,692,469 detecciones de personas con obesidad, 
que no coinciden con las publicadas en la Cuenta Pública 2013. 

Consecuencias Sociales 

El CENAPRECE no acreditó contar con la información para conocer los resultados del programa de prevención 
contra la obesidad en la población de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud, lo que constituye 
un riesgo para el Estado Mexicano al no poder evaluar su contribución la atención de estos padecimientos y sus 
consecuencias, así como en aportar información estratégica para mejorar la toma de decisiones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Para 2013, el CENAPRECE no acreditó las acciones realizadas para evaluar el impacto de los resultados y de la 
información generada en los servicios de salud en las entidades federativas, respecto de la detección, 
tratamiento y control de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, para apoyar la toma de decisiones en 
el sector salud establecidas en su mandato. 

Las recomendaciones realizadas al CENAPRECE le permitirán rediseñar los objetivos del programa y adecuar los 
lineamientos de operación para la atención del sobrepeso y la obesidad en la población responsabilidad de la 
Secretaría de Salud, y fortalecer sus mecanismos de control para cumplir sus funciones en los términos 
establecidos en su mandato. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12S00-07-0183 

DS-052 

 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de protección contra riesgos a la salud para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la protección 
contra riesgos sanitarios, a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
en el diagnóstico sanitario para la emisión de normas, la reducción de riesgos sanitarios para la protección de la 
salud de la población, la vigilancia de la calidad del agua, y la emisión de alertas y emergencias sanitarias para la 
protección de la población contra riesgos sanitarios; la eficiencia en el control y fomento sanitarios, en las 
verificaciones sanitarias, en la aplicación de los programas de capacitación contra riesgos sanitarios, en el 
desarrollo de campañas de difusión y comunicación para la prevención de riesgos sanitarios, y en la oportunidad 
en la emisión de las autorizaciones sanitarias, de los certificados de la calidad del agua, y de las sanciones 
administrativas y económicas; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema 
de Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en 
materia de riesgos sanitarios, y el estado que guarda el control interno. 

Antecedentes 

En el Decreto de Creación de la COFEPRIS se señala que a efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 4o. 
constitucional, párrafo tercero, de que todo individuo tiene derecho a la protección de la salud, que implica 
no sólo el acceso a los servicios de atención médica, sino que también incluye la protección de la población 
contra riesgos a la salud, ocasionados en los establecimientos de salud, por el uso y consumo de alimentos, 
bebidas, medicamentos, entre otros productos y sustancias que, de no ser controlados adecuadamente, 
pueden provocar enfermedades de diversa severidad e inclusive la muerte, en 2001 se creó la comisión como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS), con objeto de ejercer las atribuciones que en materia 
de regulación, control y fomento sanitarios, conforme a la Ley General de Salud y demás ordenamientos 
aplicables, le corresponden a la SS.51/ 

En 2003, se reformó el ordenamiento referido, con el propósito de elevar a nivel de ley las competencias de la 
COFEPRIS en la protección contra riesgos sanitarios, motivando que en abril de 2004 se emitiera el 
Reglamento de la comisión, para establecer su organización y funcionamiento como órgano administrativo 
desconcentrado de la SS, con autonomía técnica, administrativa y operativa. 

En el Programa de Acción Específico (PAE) 2007-2012, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, se señala que se considera un riesgo sanitario cuando un evento exógeno pone en peligro la salud o la 
vida humana, como resultado de la exposición, generalmente involuntaria, a factores biológicos, químicos y 
físicos, por consumo o uso de agua, alimentos, bebidas, medicamentos, equipos médicos, productos de 
perfumería y aseo, plaguicidas, sustancias tóxicas o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio 
ambiente o en el trabajo, así como mensajes publicitarios de productos y servicios.52/ En dicho documento, se 
clasificó a los riesgos sanitarios en siete ámbitos, que incluyen 36 temas de riesgo, de acuerdo con la exposición 
a riesgos a la salud que tengan las personas. 

La COFEPRIS administra los riesgos sanitarios, mediante los tipos de acciones siguientes: de control, para emitir 
autorizaciones sanitarias de procesos, instalaciones, servicios o actividades que puedan provocar algún riesgo a 

51/  Diario Oficial de la Federación, 5 de julio de 2001. 
52/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, México, p. 17. 
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la salud; de regulación, para establecer políticas regulatorias y no regulatorias que normen los procesos, 
productos, etc. que puedan representar riesgo o daño a la salud; de vigilancia, para verificar el cumplimiento de 
las políticas instrumentadas, y de fomento sanitario, para promover la mejora continua de las condiciones 
sanitarias de los procesos, productos, etc., mediante esquemas de comunicación y capacitación en materia de 
riesgos sanitarios. Además, la política de protección contra riesgos sanitarios se enfoca en hacer partícipes a los 
gobiernos estatales, mediante la suscripción de Acuerdos Específicos de Coordinación para el Ejercicio de 
Facultades en Materia de Control y Fomento Sanitario,53/ dando lugar al Sistema Federal Sanitario (SFS) como 
instancia de protección a la población contra riesgos sanitarios en todo el territorio nacional, reconociendo los 
factores de riesgo nacionales, regionales, estatales y locales. 

Resultados 

En cuanto a la regulación, a 2013 la COFEPRIS tenía identificados siete ámbitos y 36 temas de riesgo; realizó 24 
evaluaciones de riesgos sanitarios en cinco de los siete ámbitos de riesgo, con lo que abarcó 12 (33.3%) de los 36 
temas de riesgo. No obstante, únicamente 12 (50.0%) de las 24 evaluaciones contienen información respecto de 
los efectos negativos que genera a la salud de la población por el consumo o exposición a los productos y 
servicios evaluados, para prevenir y manejar los riesgos identificados, y precisan en qué medida contribuyeron a: 
proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, de 
insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de 
emergencias sanitarias, y la utilización de servicios de salud, los cuales hacen referencia a la disminución en las 
tasas de intoxicación por plaguicidas y por clembuterol; reducir de las tasas de incidencia de enfermedades 
gastrointestinales; disminuir los casos de legionelosis en turistas internacionales; incrementar en la calidad 
sanitaria de la carne; reforzar la vigilancia epidemiológica en contaminantes atmosféricos por el uso de 
productos químicos, y determinar mayor número de playas que cumplen con los criterios sanitarios establecidos. 

En cuanto al control, la COFEPRIS atendió un total de 69,682 solicitudes de autorización sanitaria, de las cuales el 
64.0% (44,623) correspondió a permisos de importación, de salida, de publicidad, y de adquisición de materias 
primas y de medicamentos; el 20.3% (14,173), al otorgamiento de permisos y registros sanitarios, así como sus 
modificaciones; el 7.4% (5,123), a certificados de condición sanitaria; el 3.5% (2,456), a la continuación de 
trámites; el 1.4% (982), a registros sanitarios; el 1.1% (755), a prórrogas otorgadas a registros sanitarios; el 0.8% 
(587), a licencias sanitarias; el 0.7% (456), a escritos libres; el 0.6% (399), a protocolos de investigación, y el 0.2% 
(128), a tarjetas de control sanitaria; sin embargo, careció de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento 
de los plazos para la atención de solicitudes de autorización sanitaria. 

También, emitió 69,682 autorizaciones en cuatro de los siete ámbitos de riesgo, el 75.2% (52,423) fue en materia 
de exposición a riesgos sanitarios de insumos a la salud; el 18.8% (13,124), de alimentos; el 4.7% (3,254), de 
productos y servicios, y el 1.3% (881), de establecimientos de atención médica, no obstante, en 2013 la comisión 
no programó metas en esta actividad, para evaluar su desempeño en la emisión de autorizaciones sanitarias y 
acreditó que a partir del ejercicio 2015 dispondrá de 72 indicadores, con sus respectivas metas programadas, 
para dar cuenta de su eficiencia en las autorizaciones sanitarias; además, emitió 309 sanciones a personas físicas 
y morales, por el incumplimiento de las disposiciones de la normativa en materia de riesgos sanitarios, 
aplicándose en cinco de los siete ámbitos de exposición de riesgos sanitarios: productos y servicios. 

En 2013, la COFEPRIS careció del Procedimiento Operativo Interno para la Emisión de Certificados de la Calidad 
del Agua, como lo disponía su Manual de Procedimientos para la Certificación de la Calidad del Agua, ya que se 
encontraba en proceso de elaboración. 

En cuanto a la vigilancia, consistente en la verificación del cumplimiento de las políticas sanitarias, en 2013 la 
comisión realizó 911,424 muestras sobre la calidad del agua en las 32 entidades federativas, para medir niveles 
permisibles de cloro residual libre y determinación de cloriformes fecales en la red, cantidad superior en 162.5% 
a las 347,160 muestras programadas. Asimismo, la COFEPRIS registró un cumplimiento del 100.5% en su meta de 
brindar cobertura de vigilancia sanitaria de la calidad del agua a 94,025.7 miles de personas, al reportar la 
protección de 94,545.0 miles de personas. De la revisión a la memoria de cálculo para determinar la cobertura 
de la vigilancia sanitaria de la calidad del agua, se determinó que 14 entidades federativas cuentan, en 
promedio, con una cobertura de vigilancia sanitaria de 99.6%; cinco, de 91.8%; cinco, de 82.9%; cuatro, de 
75.0%; dos, de 61.1%; 1, de 49.2%, y otra, de 40.6%; sin embargo, la COFEPRIS no dispuso de las metas 

53/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico 2007-2012, México 2009, p.14. 
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programadas de la población con cobertura de vigilancia sanitaria de la calidad del agua por entidad federativa, 
que sirvió de base para determinar la cobertura de la población protegida contra riesgos sanitarios en 2013. 

Con las acciones de vigilancia sanitaria, la COFEPRIS sólo cubrió dos de los 36 temas de riesgo identificados y el 
ámbito de riesgo por exposición a riesgos sanitarios ambientales, de los siete ámbitos de riesgo, por lo que la 
comisión no verificó el cumplimiento de las políticas regulatorias relacionadas con el resto de los ámbitos y 
temas, que contribuyeran a garantizar la protección de la población contra riesgos sanitarios. 

En cuanto al fomento sanitario, para cumplir con sus funciones de promover la mejora continua de las 
condiciones sanitarias de los procesos, instalaciones, servicios o actividades que pudieran provocar algún riesgo 
a la salud, mediante esquemas de comunicación y capacitación en matera de riesgos sanitarios, en 2013 la 
COFEPRIS emitió 141 alertas sanitarias, relacionadas con cuatro de los siete ámbitos de riesgo definidos por la 
propia comisión, y emitió tres emergencias sanitarias en materia de riesgos ambientales, por desastres 
ocasionados por los huracanes que se presentaron en el estado de Guerrero, y por el brote de cólera en el 
estado de Hidalgo y el Distrito Federal, implementando estrategias para apoyar a la población afectada por 
dichos eventos climatológicos.  

Para la protección contra riesgos sanitarios, en 2013 la COFEPRIS erogó 1,149,230.2 miles de pesos, superior en 
26.3% a los 909,619.6 miles de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por la 
adquisición de filtros para purificar agua y distribuirla entre la población que resultó afectada por los fenómenos 
climatológicos suscitados en los estados de Guerrero, Hidalgo y el Distrito Federal. 

Consecuencias Sociales 

La protección contra riesgos sanitarios, a cargo de la COFEPRIS, tiene como propósito ejercer la regulación, el 
control y la vigilancia, y el fomento sanitario, para contribuir a proteger la salud de la población. 

Con la información disponible, se verificó que la COFEPRIS, al carecer de un Atlas Nacional de Riesgos Sanitarios 
para georreferenciar y analizar la información epidemiológica; de información sobre los efectos negativos que 
generan a la salud de la población el consumo o uso de productos y servicios, o la exposición a las condiciones 
naturales, y de la evaluación sobre la totalidad de los 7 ámbitos y 36 temas de riesgos sanitarios identificados en 
el país, no está administrando los riesgos que ponen en riesgo la salud de la población. 

La ausencia de la administración de riesgos sanitarios por parte de la COFEPRIS se manifiesta en el hecho de que 
mientras que en 2013, de las 69,682 autorizaciones que emitió, el 75.2% (52,423 autorizaciones) correspondió al 
ámbito de exposición a riesgos sanitarios de insumos a la salud (medicamentos, vacunas, farmacovigilancia, etc.) 
y el 18.8% (13,124 autorizaciones), a la vigilancia de establecimientos de atención médica (infecciones 
nosocomiales, residuos sólidos hospitalarios y vigilancia sanitaria en hospitales y consultorios médicos), las 
acciones de evaluación de riesgos sanitarios realizadas por la comisión en ese año se concentraron únicamente 
en la vigilancia de la calidad del agua. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 24 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, la COFEPRIS no dispuso de un Atlas Nacional de Riesgos en el que se georreferenciaran los principales 
riesgos sanitarios que afectan la salud de la población en el territorio nacional, en los siete ámbitos de riesgo y 
en los 36 temas de riesgo identificados por ella misma, para priorizar su atención; careció de indicadores y metas 
para evaluar las acciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario, ya que sus registros internos no 
reflejan el cumplimiento de su objetivo institucional de proteger a la población contra riesgos a la salud y en 
materia de control interno, se observaron deficiencias que no proporcionan una seguridad razonable en el logro 
de sus objetivos y metas institucionales. 
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Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la COFEPRIS disponga de un diagnóstico 
nacional de los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población, y en el que se establezcan los 
objetivos y estrategias que contribuyan a proteger a la población contra riesgos sanitarios, y se georreferencien 
los riesgos sanitarios; cuente con información para evaluar la contribución conjunta de la comisión y los 
gobiernos estatales en el control y fomento sanitario del país; disponga de los sistemas y procedimientos que 
garanticen el cumplimiento de sus programas, trámites y servicios que tiene encomendados, y establezca los 
mecanismos de control necesarios para que sus sistemas tecnológicos institucionales reflejen información 
confiable y oportuna sobre la protección contra riesgos sanitarios. 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Subsidios y Ayudas Sociales del Ramo 12 a Entidades Federativas para el Sistema Federal Sanitario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12S00-02-1214 

DS-053 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a subsidios y ayudas sociales a 
entidades federativas para la operación del Sistema Federal Sanitario, se ejerció y registró conforme a los 
montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,149,230.2   
Muestra Auditada 315,787.6   
Representatividad de la Muestra 27.5%   

La muestra auditada de 315,787.6 miles de pesos, representa el 27.5% de los recursos ejercidos por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) durante el ejercicio 2013 en el programa G004 
"Protección contra Riesgos Sanitarios", los cuales se aplicaron en las partidas de gasto 43801 “Subsidios a 
entidades federativas y municipios” y 44801 “Mercancías para su distribución a la población”, que corresponden 
a los subsidios otorgados a 31 entidades federativas y el Distrito Federal y ayudas sociales por desastres 
naturales a los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, para la operación del Sistema Federal Sanitario, a 
través de los programas institucionales que se muestra a continuación: 

 
 

PROGRAMA G004 "PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS" 
EJERCICIO 2013 
(Miles de pesos) 

Partida de Gasto Programa Institucional Importe 
Ejercido 

43801 “Subsidios a entidades 
federativas y municipios” 

RS210 Consolidar la Operación de la Red Nacional de Laboratorios de 
Salud Pública (LESP) 

86,981.1 
RS220 Consolidar la Operación de las Áreas de Protección contra Riesgos 
Sanitario (APCRS) 211,289.7 
RS150 Plan de Emergencias Radiológicas Externas (PERE) 12,876.8 

44801 “Mercancías para su 
distribución a la población” 

RS050 Incrementar las Acciones y Cultura de Prevención contra Riesgos 
Sanitarios 

4,640.0 
Total 315,787.6 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto del ejercicio 2013, entregado por la COFEPRIS. 
 

Antecedentes 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud (SS) con autonomía administrativa, técnica y operativa; que tiene a su cargo el ejercicio de 
las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en términos de la Ley General de Salud 
(LGS) y demás disposiciones aplicables, para el ejercicio de sus funciones se encuentra integrada por ocho 
unidades administrativas: Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos (CEMR), Comisión de Fomento Sanitario 
(CFS), Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), Comisión de Operación Sanitaria (COS), Comisión de Control 
Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC), Coordinación General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS), 
Coordinación General Jurídica y Consultiva (CGJC), Secretaría General (SG); y cuatro órganos de consulta y 
opinión: los consejos Interno, Científico, Consultivo de la Publicidad y Consultivo Mixto; su estructura 
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organizacional se fundamenta en procesos interdependientes en materia de evidencia y manejo de riesgos, 
fomento, autorización y operación sanitaria, así como control analítico y ampliación de cobertura. 

Con objeto de organizar y armonizar en el país las acciones de control y fomento sanitarios que de manera 
coordinada y como autoridades sanitarias ejercen la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, la COFEPRIS celebró con las 32 entidades federativas el Acuerdo de Coordinación para el 
Ejercicio de Facultades en Materia de Regulación, Control y Fomento Sanitarios, para la integración del Sistema 
Federal Sanitario (SFS), el cual se vincula a nivel nacional a través de las áreas de Protección contra Riesgos 
Sanitarios estatales, los Laboratorios Estatales de Salud Pública y la COFEPRIS. 

Al respecto, para dar cumplimiento a los Acuerdos de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de 
Regulación, Control y Fomento Sanitarios, la COFEPRIS transfiere a la Secretaría de Finanzas o su equivalente de 
los estados, los recursos del Fondo de Aportación a los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC) para la 
operación del Sistema Federal Sanitario, con el fin de atender los programas institucionales siguientes: 
“Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios)”, “Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio 
Estatal de Salud Pública)” y el “Plan de Emergencias Radiológicas Externas (PERE)”, este último otorgado al 
estado de Veracruz para desarrollar las actividades de prevención y protección a la salud de la población que 
habita en las cercanías de la Planta Nuclear Laguna Verde. 

En cuanto a los recursos ejercidos en el programa institucional “Incrementar las Acciones y Cultura de 
Prevención contra Riesgos Sanitarios”, se destinaron por la COFEPRIS para adquirir bienes e insumos para 
garantizar la calidad sanitaria del agua para el uso y consumo de la población afectada en los estados de Hidalgo, 
San Luis Potosí y Veracruz, por los fenómenos hidrometeorológicos Ingrid y Manuel, que se presentaron en 
2013. 

Resultados 

• En 26 entidades federativas las unidades ejecutoras no comprobaron ni reintegraron 99,125.7 miles de 
pesos, correspondientes al Sistema Federal Sanitario. 

• La Secretaría de Finanzas o su equivalente de tres entidades federativas no radicaron a la unidad 
ejecutora, ni reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 46.2 miles de pesos, ministrados 
por la COFEPRIS para la operación del Sistema Federal Sanitario. 

• La COFEPRIS consideró procedentes 775.2 miles de pesos sin que la documentación comprobatoria 
cumpla con requisitos fiscales, así como 5,392.1 miles de pesos por concepto de viáticos sin la 
documentación comprobatoria del gasto. 

• En 16 entidades federativas, las unidades ejecutoras no acreditaron el reintegro a la TESOFE de 2,048.8 
miles de pesos, que corresponden a rendimientos financieros que no fueron aplicados. 

• Los Servicios de Salud de Oaxaca no exhibieron las facturas originales por 4,662.9 miles de pesos; 
tampoco se acreditó la recepción de bienes e insumos por 4,371.3 miles de pesos. 

• El Estado de Veracruz no acreditó la aplicación ni el reintegró de 20,816.3 y 12,876.8 miles de pesos, 
ministrados para la operación de los programas de acción Regulación y Fomento Sanitario, Laboratorio 
Estatal de Salud Pública y Plan de Emergencias Radiológicas Externas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 155,027.2 miles de pesos, de los cuales 5,614.6 miles de pesos fueron 
operados y 149,412.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 4 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado a subsidios y ayudas sociales a entidades federativas para la operación del 
Sistema Federal Sanitario, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

En la operación del Sistema Federal Sanitario, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) realizó transferencias a las entidades federativas para su operación; sin embargo, la Secretaría de 
Finanzas o su equivalente en tres entidades federativas no radicaron 46.2 miles de pesos a la unidad ejecutora, 
ni los reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), y en 26 entidades federativas las unidades 
ejecutoras no comprobaron ni reintegraron 99,125.7 miles de pesos. La COFEPRIS consideró procedentes 775.2 
miles de pesos sin que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos fiscales, así como 5,392.1 
miles de pesos por concepto de viáticos sin la documentación comprobatoria del gasto. En 16 entidades 
federativas se generaron rendimientos financieros por 2,048.8 miles de pesos, los cuales no se reintegraron a la 
TESOFE. Los Servicios de Salud de Oaxaca no exhibieron las facturas originales por 4,662.9 miles de pesos, ni 
acreditaron la recepción de bienes e insumos por 4,371.3 miles de pesos. El Estado de Veracruz no acreditó la 
aplicación ni el reintegro de 20,816.3 y 12,876.8 miles de pesos, ministrados para la operación de los programas 
de acción Regulación y Fomento Sanitario, Laboratorio Estatal de Salud Pública y Plan de Emergencias 
Radiológicas Externas. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Popular 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12U00-07-0215 

DS-054 

 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios del Seguro Popular para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, en materia de 
prestación de servicios de salud a la población que carece de seguridad social; la eficiencia en la distribución de 
los afiliados según su régimen de contribución, así como en la integración, validación, evaluación y cotejo del 
Padrón Nacional de Beneficiarios del Seguro Popular; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la 
calidad de los servicios, respecto de las enfermedades cubiertas; la percepción de los beneficiarios; el avance 
hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); el diseño del control interno institucional, y la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Seguro Popular, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) 
y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

Antecedentes 

Desde que fue creado, en 1943, el sistema de seguridad social mexicano ha contribuido a mejorar las 
condiciones de salud de la población; sin embargo, la cobertura y el acceso efectivo a la salud han sido un reto 
importante a ser superado tanto entre regiones como entre grupos de la población, debido a que la dinámica 
poblacional, así como sus condiciones de morbilidad y mortalidad, imponen una complejidad adicional.54/La 
seguridad social se implementó en México hace más de 65 años. Hasta el año 2000, mediante instituciones 
federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y organismos de carácter estatal, se daba cobertura a los trabajadores 
asalariados del sector privado y a los empleados del gobierno, así como a sus familias. Asimismo, mediante la 
contratación de seguros privados, entre el 3.0% y el 4.0% de la población contaba con un esquema de protección 
y servicios de salud; sin embargo, el 50.0% de la población carecía de seguridad social.55/ Con las reformas y 
adiciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, se 
adicionó el Título Tercero Bis de la Protección Social en Salud, que dio lugar a la creación del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), del cual forma parte el Seguro Popular. Estas disposiciones entraron en vigor al 
inicio de 2004.56/ En la Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley General de Salud, se señaló que uno de cada 
dos mexicanos carecía de atención a sus necesidades de salud. Esta situación generaba que el gasto de las 
personas para consultas, tratamientos y hospitalización, denominado gasto de bolsillo,57/ alcanzara en 2002 el 
52.0% del total del gasto nacional en esa materia,58/ porcentaje superior al promedio observado en los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 19.0%.  

Resultados 

Para resolver esta problemática, el 15 de mayo de 2003, se adicionó el Título Tercero Bis de la Protección Social 
en Salud a la Ley General de Salud, que dio lugar a la creación del SPSS, mediante el Seguro Popular. Estas 
disposiciones entraron en vigor al inicio de 2004. En la Ley General de Salud se define al SPSS como un “[…] 

54/ Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema 
de Protección Social en Salud 2007-2012, México, 2008. 

55/ Op. cit., p. 19. 
56/ Op. cit., pp. 10 y 11. 
57/ El gasto de bolsillo en salud comprende el pago que realizan de manera directa los hogares al prestador de los servicios en 

el momento de demandar o hacer uso de éstos. 
58/ El gasto total en salud considera todas las erogaciones de las actividades cuyo objetivo esencial es el restablecimiento, 

mantenimiento, mejoramiento y protección de la salud en un país o entidad federativa durante un periodo de tiempo 
definido. Incluye: el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social, las primas pagadas a seguros privados y el 
gasto gubernamental en salud transferido a los hogares. 
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mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 
que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”. En 2004, el Seguro Popular inició su operación 
afiliando a las familias que carecían de seguro médico y se creó con el propósito lograr la cobertura universal en 
salud y evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud. 

En 2013, la CNPSS afilió a 2,729.9 miles de nuevas personas al Seguro Popular, con lo que logró superar en 3.7% 
la meta prevista para ese año de 2,633.8 miles de personas. A 2013 se encontraban afiliadas al Seguro Popular 
50,246.3 59/ miles de personas. Al cierre de ese año la población en México mayor de cinco años de edad era de 
101,962.9 miles de personas, de las cuales el 46.9% (47,816.0 miles de personas) contaba con acceso a la 
seguridad social, y el 49.3% (50,246.3 miles de personas) estaba inscrito en el Seguro Popular, por lo que se 
estima que el 3.8% (3,900.6 miles de personas) aún no tenía acceso a los servicios de salud.  

Para 2013, la CNPSS y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) no contaron con 
indicadores, metas, ni con información para evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS, relativo a garantizar 
el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los 
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de 
salud. 

La CNPSS no dispuso de información sobre el porcentaje del gasto de bolsillo de las familias afiliadas al Seguro 
Popular en 2013. De acuerdo con las estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, con base en el gasto 
de bolsillo de los años 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012, para 2013 la proporción del gasto de bolsillo en salud de 
los hogares beneficiarios del Seguro Popular se ubicaría en 46.0%, inferior en 2.0 puntos porcentuales a la meta 
establecida en la Matriz de Indicadores  para Resultados del programa presupuestario U005 “Seguro Popular”, 
de disminuir a 44.0% el porcentaje de hogares con gasto de bolsillo en salud en 2014. De continuar con las 
condiciones observadas la meta se lograría en 2016: 43.3%. 

En 2013, la CNPSS integró el Padrón Nacional de Beneficiarios del Seguro Popular de forma nominal con 50,246.3 
miles de personas. El padrón contó con todos los elementos requeridos: nombre, apellido paterno, apellido 
materno, fecha de nacimiento, sexo, Clave Única del Registro de Población, domicilio actual, posición en el 
hogar, clave única de identificación por familia, vigencia de derechos, nivel de cuota familiar y unidad médica de 
adscripción. Asimismo, la CNPSS acreditó que los REPSS, mediante sus áreas de administración del padrón, 
remitieron su base de datos de 2013 previamente validada. La comisión realizó una segunda validación de la 
base de datos remitida por los regímenes y remitió las inconsistencias detectadas para su corrección a los 
regímenes estatales, y verificó que éstos llevaran a cabo las adecuaciones pertinentes a los registros. 

La CNPSS contó con la evaluación de los padrones de beneficiarios de los REPSS de 2013. Los resultados de la 
evaluación mostraron que el sistema de afiliación y reafiliación no está sistematizado en todos los módulos de 
afiliación y operación, ni todos los módulos cuentan con acceso a internet, por lo que la integración de su padrón 
no se da en tiempo real; no se tiene homologado el resguardo de los expedientes, y no se cuenta con 
documentación que acredite la capacitación del personal de los REPSS. La CNPSS acreditó que en 2014 realizó 
acciones derivadas de la evaluación de los padrones de beneficiarios para corregir las deficiencias detectadas de 
2013. 

En febrero de 2014, la Secretaría de la Función Pública proporcionó a la CNPSS el informe denominado “Cotejo 
de Padrones del Sistema Nacional de Salud”, para darle a conocer el índice de colisión del Seguro Popular con 
otras instituciones de salud y otros esquemas de atención médica de 2013 y, que con base en éste, realice las 
acciones correspondientes. La Secretaría de la Función Pública determinó que 12,737,029 de 51,537,818 
beneficiarios del Seguro Popular se encontraban registrados en los padrones de instituciones de seguridad social, 
lo que significó un índice de colisión del 24.7%. Queda pendiente la formalización de la entrega de los resultados 
del cotejo a la CNPSS, por parte del Consejo de Salubridad General. 

El presupuesto ejercido en el Seguro Popular en 2013 fue de 66,726,251.0 miles de pesos, igual al modificado y 
similar al original. Los recursos ejercidos correspondieron con los reportados en la Cuenta Pública. En ese año el 
Seguro Popular operó mediante un esquema de aportación tripartita: el Gobierno Federal, con una cuota social 
de 911.6 pesos y una aportación solidaria de 1,367.4 pesos, por persona afiliada; las entidades federativas, con 
una aportación solidaria por persona de 455.8 pesos, y los beneficiarios, con cuotas que oscilaron entre 2,075.0 
pesos y 11,378.9 pesos, de acuerdo con su capacidad de pago. Para 2013, el Gobierno Federal aportó 54,483.6 

59/ Esta cifra no incluye a los 5,391.6 miles de niños menores de cinco años afiliados al Seguro Médico Siglo XXI. 
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millones de pesos y los gobiernos estatales 26,371.5 millones de pesos. De los 32 REPSS, 18 acreditaron haber 
recibido aportaciones familiares por un monto de 92,384.0 miles de pesos en 2013; y de 14 entidades no se 
dispuso de información, ya que a la fecha de integración de este informe no habían remitido a la SS los Informes 
del Ejercicio de la Cuota Familiar respectivos, para constatar que las cuotas familiares se recibieron, 
administraron y destinaron específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos para la salud.  

En 2013, la CNPSS canalizó el 8.0% de los recursos por concepto de cuota social y aportación solidaria al Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) (10,847.2 millones de pesos) y el 3.0%, al Fondo de Previsión 
Presupuestal (4,067.3 millones de pesos). Con 3,302.3 millones de pesos del FPGC, se apoyó el financiamiento de 
la atención médica de 121,119 beneficiarios del Seguro Popular que sufrieron enfermedades que provocan 
gastos catastróficos. Por lo que respecta al Fondo de Previsión Presupuestal Anual, se verificó que se aplicaron 
dos terceras partes de este fondo para atender las necesidades de infraestructura para atención primaria y 
especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, y que una tercera parte se destinó al FPGC. 

En 2013, la CNPSS actualizó el Catálogo Universal de Servicios de Salud, adicionando 3 enfermedades más a las 
cubiertas en 2012. Las 344 enfermedades cubiertas en 2013 incluyen: 285 esenciales y 59 de alta complejidad 
diagnóstica y de tratamiento, que incluyeron los cinco padecimientos considerados por la SS como los de mayor 
causa de muerte en México: diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer cérvico uterino, cáncer de 
mama y padecimientos del hígado. Las 344 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular en 2013 
representaron el 2.4% de los 14,176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud. 

La CNPSS cumplió la meta de aplicar en 2013 una encuesta nacional anual para conocer el nivel de satisfacción 
de los usuarios. Los resultados de la encuesta mostraron que el 92.2% de los usuarios está satisfecho con el 
seguro, y que el promedio nacional de tiempo de espera para recibir atención médica fue de 77.9 minutos, 
superior en 47.9 minutos al estándar establecido por la SS de 30 minutos. No parece haber una relación directa 
entre los resultados del grado de satisfacción de los beneficiarios del servicio y el tiempo que debe esperar una 
persona para recibir atención médica. En las entidades federativas donde se reportó un promedio de más de 100 
minutos de tiempo de espera para recibir atención médica se registró un grado de satisfacción superior al 90.0% 
y en aquellas entidades donde el tiempo de espera fue menor a 60 minutos también se registraron grados de 
satisfacción superiores al 90.0%. 

En la MIR 2013 del programa presupuestario U005 Seguro Popular no se consideró a nivel de fin la calidad de los 
servicios otorgados mediante el seguro; a nivel de propósito, existe vinculación entre el objetivo y lo que mide el 
indicador, pero es insuficiente, ya que no permite medir el porcentaje de avance en la incorporación de 
personas, ni la cobertura del Seguro Popular, y a nivel de componente, no se describen los productos y servicios 
que entrega el Seguro Popular para el logro de su propósito. Los mecanismos de control interno fueron 
insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la información reportada 
por la CNPSS en la Cuenta Pública 2013 no permitió evaluar el cumplimiento del mandato del SPSS. 

Consecuencias Sociales 

En 2013 la población en México mayor de cinco años era de 101,962.9 miles de personas, de las cuales el 46.9% 
(47,816.0 miles de personas) contaba con acceso a la seguridad social; el 49.3% (50,246.3 miles de personas) 
estaba inscrito en el Seguro Popular, y se estima que el 3.8% (3,900.6 miles de personas), aún no tenía acceso a 
los servicios de salud. La CNPSS carece de información para verificar la calidad de los servicios otorgada 
mediante el Seguro Popular, en términos de que el acceso a los servicios de salud sea efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional en México. Es el reconocimiento de que todo 
ser humano tiene la garantía de acceder a los servicios de salud en caso de enfermedad. Sin embargo, este 
derecho normativo frecuentemente no se realiza, debido a las condiciones desiguales de acceso. Los resultados 
de la auditoría mostraron que la CNPSS no dispone de información para evaluar la contribución del Seguro 
Popular en el cumplimiento del mandato del Sistema de Protección Social en Salud de garantizar el acceso 
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efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, 
por lo que no se pudo realizar una valoración objetiva de su desempeño y conocer su impacto social. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría están enfocadas principalmente a que la CNPSS diseñe 
indicadores y cuente con información confiable para medir el cumplimiento del mandato del Seguro Popular; 
implemente acciones para alcanzar su meta en materia de cobertura; depure el Padrón Nacional de Beneficiarios 
del Seguro Popular; acredite las aportaciones de los beneficiarios; establezca metas sobre el nivel de satisfacción 
de los afiliados al Seguro Popular encuestados; diseñe su Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo con 
la normativa aplicable, y establezca en los documentos de rendición de cuentas información suficiente para 
medir el cumplimiento del mandato del Seguro Popular. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12U00-07-0214 

DS-055 

 

Objetivo 

Fiscalizar los servicios del Seguro Médico Siglo XXI para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la evaluación del diseño del programa; la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de 
objetivos y metas, en materia de prestación de servicios de salud a los menores de cinco años de edad que 
carecen de seguridad social; la eficiencia en la operación del programa en la distribución de los afiliados según su 
régimen de contribución; la economía en la aplicación de los recursos asignados; la calidad de los servicios, 
respecto de las enfermedades cubiertas; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); el 
diseño del control interno institucional, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
del Seguro Médico Siglo XXI, a cargo de la Secretaría de Salud (SS) y de la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS). 

Antecedentes 

En 1950, en los países en desarrollo, la esperanza de vida al nacer era de 40 años y en 1990 alcanzó los 63 años. 
En 1950, de cada 100 niños, 28 morían antes de cumplir los cinco años; en 1990, esa cifra bajó a 10. 60/ 

El Banco Mundial, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1993, propuso tres estrategias para mejorar las 
condiciones de salud en los países en desarrollo: que los gobiernos propiciaran un entorno económico que 
permitiera a las unidades familiares mejorar su nivel de salud; que el gasto público en salud se reorientara a 
programas que contribuyan en mayor medida a ayudar a los pobres, y que los gobiernos facilitaran una mayor 
diversidad y competencia en el financiamiento y la prestación de los servicios de salud. Además, la estrategia del 
Banco Mundial se enfocó en recomendar a los gobiernos reorientar los recursos públicos para financiar un 
conjunto limitado de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales. Entre algunas de estas medidas se 
priorizaron las relacionadas con otorgar servicios clínicos esenciales para la población de escasos recursos y 
garantizar asistencia durante el embarazo, y el tratamiento de enfermedades comunes graves en los niños 
pequeños, que son responsables de casi siete millones de muertes de niños cada año. 

En la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados parte se comprometieron a “garantizar en la máxima 
medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. En el artículo 24 de la convención se dispuso el derecho 
que asiste a todos los niños de “disfrutar del más alto nivel posible de salud y a acceder a servicios para el 
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”. La convención insta a los Estados parte a 
“asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. 61/ 

En septiembre de 2000, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, en la cual 189 países, entre ellos México, 
comprometieron sus esfuerzos para lograr los objetivos planteados en la Declaración del Milenio. La declaración 
contiene los Objetivos de Desarrollo del Milenio que expresan la visión de las Naciones Unidas para afrontar 
problemáticas en común de los países. Uno de los ocho objetivos fue el de reducir la mortalidad infantil, con una 
meta de disminuir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años. 
62/ 

 

60/ Banco Mundial, Informe Sobre el Desarrollo Mundial 1993, Invertir en Salud, Washington D.C., 1993, p. 1. 
61/ La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

44/25, el 20 de noviembre de 1989. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 
1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños y adolescentes en el país. 

62/ En todo el mundo, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años descendió en un 47%, pasando de 90 muertes por 
cada 1,000 nacidos vivos en 1990 a 48 en 2012, según el reporte. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacó que en el mundo “en 2010 murieron casi 8 
millones de niños que no habían llegado a su quinto cumpleaños, sobre todo a causa de la neumonía, la diarrea y 
las  complicaciones durante el  parto”. La UNICEF presentó en su informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 
una lista de los países y territorios con estimaciones de indicadores fundamentales para medir el bienestar de los 
niños. 63/ 

En la Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley General de Salud, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso 
de la Unión el 12 de noviembre de 2002, se señaló que uno de cada tres mexicanos carecía de atención a sus 
necesidades de salud. Esta situación generaba que el gasto de las personas para consultas, tratamientos y 
hospitalización, denominado gasto de bolsillo, 64/ alcanzara en 2002 el 52.0% del total del gasto nacional en esa 
materia, 65/ porcentaje superior al promedio observado en los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 19.0%. A pesar de la instrumentación del Seguro Popular, 
persistían desigualdades en el acceso a los servicios médicos, que eran una de las principales causas por las que 
las personas con menores ingresos tenían mayor probabilidad de morir a edades más tempranas en 
comparación con el resto de la población. La población de entre cero y cinco años era considerada como la de 
mayor vulnerabilidad; en 2006, alrededor del 8.0% de los bebés nacieron con bajo peso, lo que incrementaba el 
riesgo de muerte durante los primeros 28 días de vida, además de que es causa de discapacidad.  

Para resolver la problemática consignada, con las reformas a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, se adicionó el Título Tercero Bis de la Protección Social en Salud, 
que dio lugar a la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Estas disposiciones entraron en vigor 
al inicio de 2004. En la Ley General de Salud se define al SPSS como un “[…] mecanismo por el cual el Estado 
garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud”. 

En 2004, el Seguro Popular inició su operación afiliando a las familias que carecían de seguro médico, y dentro de 
los servicios se atendió al grupo perteneciente a los niños menores de cinco años. En 2007, el Gobierno Federal 
instrumentó el Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG). En 2013, el SMNG cambió su nombre por el 
de Seguro Médico Siglo XXI, con el objetivo de seguir financiando, mediante un esquema público de 
aseguramiento médico universal, la atención de los niños menores de cinco años de edad, que no sean 
derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Sin embargo, el análisis normativo y operativo 
muestra que el Seguro Médico Siglo XXI retoma el mismo esquema de operación del Seguro Popular para 
atender a los niños de entre cero y cinco años que ya eran atendidos por el Seguro Popular. 

El Seguro Médico Siglo XXI se diseñó con el propósito de cubrir las enfermedades propias del rango de edad de 
los niños de entre cero y cinco años, así como para otorgar la cuota de 210 pesos que se aporta por cada recién 
nacido afiliado; cuando el menor cumple seis años de edad, pasa automáticamente a ser afiliado del Seguro 
Popular.  

Resultados 

Al cierre de 2013, la CNPSS afilió al Seguro Médico Siglo XXI a 5,391,641 niños menores de cinco años que 
carecían de seguridad social. Sin embargo, la comisión no dispuso de la información que sirvió para estimar la 
población potencial y objetivo del Seguro Médico Siglo XXI, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, clasificada 
por región del país, entidad federativa y municipio. De acuerdo con los cálculos realizados por la ASF quedó sin 
atender el 36.0% (3,028,910 niños) de un total de 8,420,551 niños en ese rango de edad, que eran considerados 
la población potencial.  

A 2013, de los 5,391,641 menores de cinco años afiliados al Seguro Médico Siglo XXI, 5,388,911 no fueron 
sujetos de pago de cuotas, y las familias de 2,730 niños pagaron una cuota acorde con sus ingresos mensuales. 

 

63/ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Estado mundial de la infancia 2012, febrero de 2012. 
64/ El gasto de bolsillo en salud comprende el pago que realizan de manera directa los hogares al prestador de los servicios en 

el momento de demandar o hacer uso de éstos. 
65/ El gasto total en salud considera todas las erogaciones de las actividades cuyo objetivo esencial es el restablecimiento, 

mantenimiento, mejoramiento y protección de la salud en un país o entidad federativa durante un periodo de tiempo 
definido. Incluye: el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social, las primas pagadas a seguros privados y el 
gasto gubernamental en salud transferido a los hogares. 

162 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
En el Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (SMIR) 2013 del programa presupuestario S201 
“Seguro Médico Siglo XXI”, no se reportó el resultado del indicador “Porcentaje de gasto de bolsillo en salud de 
los hogares”, ya que su frecuencia de medición es bianual, además el indicador no mide la reducción en el gasto 
de bolsillo en salud en los hogares con menores de cinco años de edad, ya que se refiere a todo el SPSS, por lo 
cual la SS y la CNPSS carecen de información para determinar la contribución del programa en la disminución del 
empobrecimiento de las familias por motivos de salud. 

El presupuesto ejercido en 2013 por la CNPSS en el Seguro Médico Siglo XXI fue de 1,508,722.3 miles de pesos, 
inferior en 40.1% al original (2,519,425.9 miles de pesos), e igual al modificado. El menor ejercicio se debió 
principalmente a las transferencias autorizadas al Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) para el equipamiento de bancos de leche humana (63,800.0 miles de pesos); al Seguro Popular, para 
la adquisición de vacunas (1,007,072.6 miles de pesos) y la operación del servicio (2,200.0 miles de pesos). En 
ese año el programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI” transfirió a los gobiernos de las 32 
entidades federativas 1,508,722.3 miles de pesos, de los cuales el 93.1% (1,404,784.5 miles de pesos) 
correspondió al gasto para cubrir las enfermedades previstas por el programa, y el 6.9% (103,937.8 miles de 
pesos), a los apoyos económicos destinados a las entidades federativas por la sobredemanda que 
potencialmente se origina en razón de la mayor concentración de nuevas familias afiliadas al sistema con recién 
nacidos. 

En 2013, el Seguro Médico Siglo XXI cubrió 475 enfermedades: 285 esenciales, 46 de alta complejidad 
diagnóstica y de tratamiento, y las 144 consideradas como las de mayor incidencia entre los menores de cero a 
cinco años. 

Los cinco indicadores de la MIR 2013 del programa presupuestario S201 “Seguro Médico Siglo XXI”, fueron 
insuficientes para medir el grado de cumplimiento del objetivo del programa; ningún indicador mide la calidad 
en el servicio otorgado por el seguro, y no fue posible medir el avance y logro del componente y de la actividad 
referida al acceso a los servicios de salud realizados por el programa. Los mecanismos de control interno fueron 
insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la información reportada 
por la CNPSS en la Cuenta Pública 2013 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo establecido en las 
reglas de operación. 

Consecuencias Sociales 

A 2013, la CNPSS afilió al Seguro Médico Siglo XXI a 5,391,641 niños menores de 5 años que carecían de 
seguridad social. La Auditoría Superior de la Federación estimó que quedó sin atender el 36.0% (3,028,910 
niños), de un total de 8,420,551 niños en ese rango de edad que no tenían acceso a la seguridad social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional en México. Es el reconocimiento de que todo 
ser humano tiene la garantía de acceder a los servicios de salud en caso de enfermedad. Sin embargo, este 
derecho normativo frecuentemente no se realiza, debido a las condiciones desiguales de acceso. Los resultados 
de la auditoría mostraron que la CNPSS no dispone de información para evaluar la contribución del programa 
Seguro Médico Siglo XXI en la atención del problema público de garantizar el acceso a la atención médica a todos 
los niños de entre cero y cinco años de edad que no cuentan con seguridad social ni en la disminución del 
empobrecimiento de las familias por motivos de salud, por lo que no se pudo realizar una valoración objetiva de 
su desempeño y conocer su impacto social. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación están enfocadas a que la CNPSS cuente con  
información confiable que permita evaluar la contribución del programa en el acceso a los servicios de salud y en 
la disminución del empobrecimiento por motivos de salud; defina la población potencial y objetivo, del Seguro 
Médico Siglo XXI, clasificada por región del país, entidad federativa y municipio; implemente acciones para 
alcanzar su meta en materia de cobertura; fortalezca sus mecanismos de control interno; cuente con indicadores 
para medir los principales procesos que realiza, y reporte en los documentos de rendición de cuentas los 
resultados del cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Equipamiento de la Infraestructura de Salud Pública con Recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12U00-02-0212 

DS-056 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud, aplicados durante el ejercicio 2013 en el equipamiento de unidades médicas y hospitalarias para la 
atención médica de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,475,870.3   
Muestra Auditada 456,177.0   
Representatividad de la Muestra 18.4%   

Del total de los recursos ejercidos en obra y equipamiento del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud (FSPSS) por 2,475,870.3 miles de pesos, se seleccionó una muestra por un importe de 456,177.0 miles de 
pesos que representa el 18.4% del monto ejercido, que corresponde al concepto de equipamiento de la 
infraestructura en salud pública, de los cuales 271,410.9 miles de pesos corresponden al Fondo de Previsión 
Presupuestal (FPP) y 184,766.1 miles de pesos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Industria 
Tabacalera (FPGC/IT), los cuales fueron radicados a nueve entidades federativas durante el ejercicio 2013. 

Antecedentes 

El 16 de noviembre de 2004, se constituyó legalmente el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 
instrumento financiero de naturaleza pública, manejado por encargo fiduciario, sin personalidad jurídica, 
constituido por mandato de ley, cuyo propósito es administrar los recursos del Sistema de Protección Social en 
Salud.  

El fideicomiso opera a través de dos fondos cuyos recursos se canalizan a Gastos Catastróficos y a una Previsión 
Presupuestal Anual, en términos de los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Protección Social en Salud, los cuales son operados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS). 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) regulado por el artículo 77 Bis-29 y 77 Bis-30 de la Ley 
General de Salud, se destina para el apoyo económico en la atención de enfermedades e intervenciones que 
producen gastos catastróficos definidos por el Consejo de Salubridad General, incluyendo adquisición de 
medicamentos e insumos para diagnóstico, así como al fortalecimiento de la infraestructura física y adquisición 
de equipamiento de alta tecnología, este fondo se integra con el 8.0% de los recursos señalados en el artículo 77 
Bis-17 de la Ley General de Salud, y no tiene límite de anualidad presupuestal.  

El Fondo de Previsión Presupuestal se integra por el 3.0% de los recursos señalados en el artículo 77 Bis-18 de la 
Ley General de Salud y de los cuales dos terceras partes se destinan  para cubrir las necesidades de 
infraestructura en la atención médica primaria y especialidades básicas, preferentemente en las entidades 
federativas con mayor marginación social, y la otra tercera parte se utiliza para atender diferencias imprevistas 
en la demanda de los servicios de salud; dicho fondo tiene límite de anualidad. 

Resultados 

• Los convenios de colaboración celebrados con las entidades federativas no establecen plazos para que 
éstas ejecuten los proyectos financiados, lo que origina que los recursos del fideicomiso permanezcan 
por tiempo indefinido sin ser utilizados.  
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• Las Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud no definen los 

criterios para distribuir los recursos remanentes de las subcuentas del Fondo de Previsión Presupuestal 
entre las subcuentas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ni prevén plazos para la 
celebración de los convenios de colaboración con las entidades federativas.  

• La entidad fiscalizada no cuenta con indicadores para medir el grado de avance o conclusión de las 
acciones de infraestructura financiadas, así como para evaluar que los recursos aplicados del 
fideicomiso satisfacen las necesidades de infraestructura en salud pública. 

• El Instituto de Salud del estado de Chiapas y la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud del 
estado de Baja California Sur no demostraron la existencia de 50 y 77 equipos financiados con recursos 
del Fondo de Previsión Presupuestal por un monto de 3,780.9 y 4,048.1 miles de pesos, 
respectivamente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,829.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
comprobar que los recursos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, aplicados durante el 
ejercicio 2013 en el equipamiento de unidades médicas y hospitalarias para la atención médica de los 
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud no estableció en el Reglamento Interno, así como en los 
manuales de Organización Específico y de procedimientos, la unidad administrativa responsable de realizar las 
actividades para coadyuvar en la fiscalización de los fondos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en 
Salud. Los convenios de colaboración celebrados con las entidades federativas no establecen plazos para que 
éstas ejecuten los proyectos financiados, lo que origina que los recursos del fideicomiso permanezcan por 
tiempo indefinido sin ser utilizados. Las Reglas de Operación del Contrato Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud no definen los criterios para distribuir los recursos remanentes de las subcuentas del Fondo de 
Previsión Presupuestal entre las subcuentas del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ni prevén 
plazos para la celebración de los convenios de colaboración. La entidad fiscalizada no cuenta con indicadores 
para medir el grado de avance o conclusión de las acciones de infraestructura financiadas, así como para evaluar 
que los recursos aplicados del fideicomiso satisfacen las necesidades de infraestructura en salud pública.  

El Instituto de Salud del estado de Chiapas, así como la Secretaría de Salud e Instituto de Servicios de Salud del 
estado de Baja California Sur no demostraron la existencia de 50 y 77 bienes financiados con recursos del Fondo 
de Previsión Presupuestal por un monto de 3,780.9 y 4,048.1 miles de pesos, respectivamente. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12U00-02-0185 

DS-057 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 
"Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" en su Componente de Salud, se ejerció y registró conforme a 
los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,096,583.9   
Muestra Auditada 3,096,583.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra se integra por el 100.0% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario S072 “Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades” que asciende a 3,096,583.9 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO REVISADO DEL PDHO DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
Partida de 

Gasto 
Concepto Ejercido Revisado % 

43801 “Subsidios a entidades federativas y 
municipios”* 

3,096,583.9 3,096,583.9 100.0 

 Total 3,096,583.9 3,096,583.9 100.0 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal  y Estado del Ejercicio del Presupuesto del 

ejercicio 2013. 
                         *Nota: No incluye IMSS Oportunidades (1,219,197.7 miles de pesos). 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en el Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 
incluyente, Estrategia 2.2.2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de 
la población, Línea de acción “Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia 
de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil”. 

Para dar cumplimiento a lo anterior el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), actualmente 
Programa Prospera, es un programa del Ejecutivo Federal que forma parte de la vertiente de desarrollo social y 
humano que promueve acciones intersectoriales para la educación, la salud y alimentación de las familias que 
viven en condiciones de pobreza extrema. 

Las Reglas de Operación del PDHO para el ejercicio 2013, en el componente “salud” establece que incluyen las 
acciones de promoción de la salud para la prevención de enfermedades, así como el impulso para el acceso a 
servicios de salud de calidad, lo anterior mediante tres estrategias específicas: 

1) Proporcionar de manera gratuita el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS), que constituye un 
beneficio irreductible con base en las cartillas nacionales de salud, de acuerdo con la edad, sexo y evento de 
vida de cada persona, de la presentación de servicios de salud en el primer nivel de atención, y se 
proporciona a los integrantes de la familia beneficiaria mediante las acciones del Paquete Básico 
Garantizado de Salud, que tienen un carácter principalmente preventivo, de promoción de la salud y 
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detección oportuna de enfermedades de mayor impacto en salud pública, sin menoscabo del cuidado de los 
aspectos curativos y de control de los principales padecimientos.  

2) Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria, en especial para prevenir y atender la mala 
nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de gestación,  de las mujeres 
embarazadas y en lactancia, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, así como de la 
entrega de suplementos alimenticios a niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, y el control de los casos de desnutrición. 

3) Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante la 
comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud 
y la prevención de enfermedades. 

El presupuesto del componente de Salud se asigna a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
la cual es responsable de transferir a los Servicios Estatales de Salud los recursos federales para que éstos 
realicen las acciones de las estrategias 1 y 3 en cada entidad federativa, así como de ejercer los recursos para la 
adquisición y distribución de los suplementos alimenticios que comprenden la estrategia 2, por lo que para esta 
auditoría se revisaron los recursos destinados a las estrategias 1 y 3. 

Resultados 

• La CNPSS formalizó convenios con las entidades federativas para la transferencia y ejercicio de los 
recursos del programa, los cuales no garantizan la transparencia en la aplicación y comprobación de los 
mismos al carecer de plazos definidos para su ejercicio. 

• Las Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en cinco entidades federativas no ministraron 811,970.3 
miles de pesos a las unidades ejecutoras del programa. 

• Las unidades ejecutoras de 22 entidades federativas no acreditaron la aplicación de 1,127,700.5 miles 
de pesos, ni que éstos se encontraron depositados en su totalidad en las cuentas bancarias específicas 
para la operación del programa, ya que al 31 de diciembre de 2013 se encuentran depositados 
497,560.1 miles de pesos en 18 entidades federativas. 

• En 13 entidades federativas las unidades ejecutoras reportaron a la CNPSS que aplicaron 579,310.1 
miles de pesos, sin la documentación justificativa y comprobatoria. 

• Los Servicios de Salud del Estado de Puebla no acreditaron la aplicación de recursos del programa por 
74,633.5 miles de pesos. 

• El Instituto de Salud del Estado de México no proporcionó la documentación comprobatoria por 
271,907.0 miles de pesos que reportó como ejercidos a la CNPSS, ni acreditó la recepción y entrega de 
bienes por 32,390.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,897,911.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 13 Pliego(s) de Observaciones. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S072 "Programa de Desarrollo Humano 
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Oportunidades" en su Componente de Salud, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, así como las secretarías de Finanzas y de Salud o su equivalente de los gobiernos de 
los estados de México y Puebla no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

La CNPSS formalizó convenios con las entidades federativas para la transferencia y ejercicio de los recursos, los 
cuales no se sujetaron al principio de anualidad para la aplicación y comprobación de los recursos; las Secretarías 
de Finanzas o sus equivalentes en cinco entidades federativas no transfirieron 811,970.3 miles de pesos a las 
unidades ejecutoras del programa; las unidades ejecutoras de 22 entidades federativas no acreditaron la 
aplicación de 1,127,700.5 miles de pesos ni que éstos se encontraron depositados en su totalidad en las cuentas 
bancarias específicas para la operación del programa, ya que al 31 de diciembre de 2013 se encuentran 
depositados 497,560.1 miles de pesos en 18 entidades federativas; las unidades ejecutoras de 13 entidades 
federativas reportaron 579,310.1 miles de pesos como ejercidos sin documentación justificativa y 
comprobatoria. Los Servicios de Salud del Estado de Puebla no acreditaron la aplicación de recursos del 
programa por 74,633.5 miles de pesos, con vigencia de contratos al 31 de diciembre de 2014. El Instituto de 
Salud del Estado de México no proporcionó la documentación comprobatoria por 271,907.0 miles de pesos que 
reportó como ejercidos a la CNPSS, ni acreditó la recepción y entrega de bienes por 32,390.3 miles de pesos. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, promueva las 
modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en lo pertinente 
a los subsidios otorgados a las entidades federativas para la operación de programas federales, a efecto de 
establecer la obligación legal de que su asignación, aplicación y comprobación se realice en el ejercicio fiscal en 
el que fueron transferidos y se garantice la transparencia en el ejercicio de los recursos con la documentación 
justificativa y comprobatoria que lo acredite o, en su caso, sean reintegrados al erario federal; con la finalidad de 
evitar subejercicios y que permanezcan por tiempo indefinido sin destinarse en los fines para los cuales fueron 
transferidos. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Recursos Ejercidos en el Seguro Médico Siglo XXI 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12U00-02-0213 

DS-058 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S201 
"Seguro Médico Siglo XXI", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,508,722.3   
Muestra Auditada 1,508,722.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La muestra se integra por el 100.0% del presupuesto ejercido en la partida 43401  "Subsidios a la prestación de 
servicios públicos" por el programa presupuestario S201 "Seguro Médico Siglo XXI" que asciende a 1,508,722.3 
miles de pesos, que corresponden a los subsidios que transfirió la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud a las entidades federativas por concepto de “apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda 
de servicios” y el “apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI”, como se muestra a 
continuación: 

 
Integración del presupuesto revisado del Seguro Médico Siglo XXI 

Ejercicio 2013 
(Miles de pesos) 

Tipo de Apoyo Ejercido  Revisado Porcentaje 
Apoyo económico a los SESA por 
incremento en la demanda de servicios 103,937.8 103,937.8 6.9 

Apoyo económico para el pago de 
intervenciones cubiertas por el SMSXXI 1,404,784.5 1,404,784.5 93.1 

Total 1,508,722.3 1,508,722.3 100.0 
FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2013. 

 

Antecedentes 

El gobierno federal a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció como una de sus líneas de 
acción “Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y 
educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil”, con la finalidad de garantizar la cobertura de servicios de la salud de todos los niños y niñas 
menores de cinco años, es por eso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 
se incluyó el programa Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), el cual debe sujetarse a Reglas de Operación. 

Para el año 2013 el programa SMSXXI dio continuidad a los beneficios otorgados por el Seguro Médico para una 
Nueva Generación, así como aquellos beneficios adicionales del Sistema de Protección Social en Salud, cuyos 
costos son cubiertos a través de la transferencia de recursos a las entidades federativas que la federación otorga 
bajo la figura de subsidios por medio de la Secretaría de Salud (Ramo 12) y de aportaciones del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33. 

El objetivo del programa SMSXXI es asegurar el financiamiento de la atención médica y preventiva para lograr las 
mejores condiciones posibles de salud en la población infantil beneficiaria menor de cinco años. A partir de ello, 
los menores afiliados al SMSXXI reciben atención médica preventiva, así como de primer, segundo y tercer nivel, 
desde su afiliación y durante la vigencia de sus derechos sin necesidad de que se realice desembolso alguno por 
el servicio. 
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La Secretaría de Salud (SS), a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), es la 
instancia encargada de la instrumentación, operación, seguimiento y evaluación del SMSXXI, así como del 
otorgamiento de apoyos económicos transferidos a las entidades federativas a través de convenios de 
colaboración con los Servicios Estatales de Salud (SESA), Organismos Públicos Descentralizados (OPD), 
Prestadores de servicios no gubernamentales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras Instituciones del Sistema Nacional 
de Salud. 

En el ejercicio 2013 se otorgaron cinco de los nueve apoyos económicos previstos en las reglas de operación del 
programa SMSXXI, los cuales consisten en: apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de 
servicios; apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI; apoyo económico para el 
pago de vacunas; apoyo económico para el equipamiento de los Bancos de Leche Humana; y apoyo económico 
para el Tamiz metabólico semiampliado. En esta auditoría de revisaron los primeros dos apoyos económicos, los 
cuales son otorgados directamente por la CNPSS. 

Resultados 

• Los convenios de colaboración  celebrados entre la entidad fiscalizada y las entidades federativas  para 
la transferencia de los apoyos económicos otorgados por el programa SMSXXI no garantizan la 
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos. 

• Recursos por 49,612.7 miles de pesos por concepto de "Apoyo económico a los SESA por incremento 
en la demanda de servicios" que los Servicios Estatales de Salud de 21 entidades federativas no 
acreditaron que se encontraron devengados al 31 de diciembre de 2013 ni realizaron su reintegro a la 
Tesorería de la Federación.  

• La entidad fiscalizada realizó pagos por 10,033.8 miles de pesos a los Servicios Estatales de Salud de 15 
entidades federativas por una cantidad superior a la que les correspondía por intervenciones atendidas 
en 7 unidades médicas, así como a un Organismo Descentralizado por 16,495.5 miles de pesos. 

•  La CNPSS no acreditó la procedencia del pago de 522.6 miles de pesos correspondientes a 15 
intervenciones médicas cubiertas con recursos del programa SMSXXI en 8 entidades federativas, las 
cuales presentaron inconsistencias en el folio de afiliación de los beneficiarios. 

• La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz no acreditó que transfirió a la Secretaría 
de Salud del estado los recursos por 68,894.9 miles de pesos del programa SMSXXI. 

• La Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca no presentó los expedientes clínicos que sustentaron la 
atención médica de 16 intervenciones pagadas con recursos del programa por 429.9 miles de pesos. 

• Las Secretarías de Finanzas o su equivalente de 12 entidades federativas no ministraron a la unidad 
ejecutora ni reintegraron a la Tesorería de la Federación rendimientos financieros generados por 
1,093.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 147,119.8 miles de pesos, de los cuales 36.5 miles de pesos fueron 
operados y 147,083.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 11 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar la 
gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S201 "Seguro Médico 
Siglo XXI", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
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cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

En la operación del Programa Seguro Médico Siglo XXI, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) realizó la transferencia de los apoyos económicos a las entidades federativas de acuerdo con las Reglas 
de Operación del programa; sin embargo, se identificaron deficiencias en los mecanismos de control, supervisión 
y seguimiento del programa, así como en los convenios de colaboración que celebró para la ministración de los 
recursos, lo que no garantiza la transparencia en el ejercicio y comprobación de los recursos, toda vez que 21 
entidades federativas no acreditaron que los recursos ministrados por 49,612.7 miles de pesos correspondientes 
al "Apoyo económico a los SESA por incremento en la demanda de servicios" fueron devengados al 31 de 
diciembre de 2013 ni reintegrados a la Tesorería de la Federación. La entidad fiscalizada realizó pagos 
improcedentes por 26,529.3 miles de pesos correspondientes a intervenciones realizadas por 7 unidades 
médicas y 1 Organismo Descentralizado, los cuales no contaron con el dictamen de acreditación que garantiza la 
calidad en los servicios de salud, el cual es un requisito indispensable para pago; asimismo, no acreditó la 
procedencia de los pagos efectuados por 522.6 miles de pesos referentes a 15 intervenciones médicas que 
presentaron inconsistencias en el folio de afiliación de los beneficiarios. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
del estado de Veracruz no transfirió a la Secretaría de Salud del Estado los recursos del programa por 68,894.9 
miles de pesos. La Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca no presentó los expedientes clínicos que acreditan la 
atención médica de 16 intervenciones cubiertas con recursos del programa por 429.9 miles de pesos. Las 
Secretarías de Finanzas o sus equivalentes en 11 entidades federativas no ministraron los rendimientos 
generados por 1,093.9 miles de pesos a las Secretarías de Salud o su equivalente, ni los reintegraron a la 
Tesorería de la Federación. 
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Hospital General de México 

Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia 
Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General de México, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-12NBD-04-0207 

DS-059 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,011.6   
Muestra Auditada 71,899.7   
Representatividad de la Muestra 71.2%   

De los dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con las mismas que tuvieron vigencia en el 
ejercicio 2013 para el Proyecto Construcción del Edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, 
Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica, Gastroenterología y Oftalmología, del Hospital General 
de México, en el Distrito Federal, se revisó una muestra de 94 conceptos por 71,899.7 miles de pesos, que 
representaron el 71.2% de los 720 conceptos por un monto de 101,011.6 miles de pesos que comprendió la 
ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en 
campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 
DRMC-COC-0162/2011   565 63 47,562.2 29,133.7 61.3 

DRMC-COC-0151/2011 24 12 11,038.0 10,647.2 96.5 

DRMC-COC-0160/2013 131 19 42,411.4 32,118.8 75.7 

            Total: 720 94 101,011.6 71,899.7 71.2 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Debido al crecimiento poblacional y con las limitaciones de un país en vías de desarrollo, las edificaciones no han 
sido mejoradas de acuerdo con las necesidades, por lo que se inicia la construcción de la unidad 310 que 
constará de 17,316.42 m2, desglosados de manera general en, sótano para estacionamientos, planta baja para 
gastroenterología, primer piso para oftalmología, segundo piso para trasplantes, tercer piso para quirófanos, y 
cuarto piso para terapia intensiva. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
DRMC-COC-0162/2011  tuvo por objeto realizar la construcción del edificio núm. 310, unidad de trasplantes, 
quirófanos, terapia intensiva, gastroenterología y hospitalización, etapa I, del Hospital General de México. El 25 
de agosto de 2011, el Hospital General de México adjudicó dicho contrato mediante el procedimiento de 
licitación pública nacional a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., y en él se 
establecieron un monto de 80,901.0 miles de pesos y un plazo de ejecución de 433 días naturales, del 29 de 
agosto de 2011 al 3 de noviembre de 2012. 
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El 27 de febrero de 2012, el Hospital General de México y la contratista celebraron los convenios modificatorios 
núms. CV-DRMC-COC-034/2012 y CA-DRMC-COC-035/2012 para diferir, con el primero, el plazo de ejecución en 
162 días naturales, por lo que el nuevo plazo quedó del 29 de agosto de 2011 al 14 de abril de 2013, y para 
ampliar, con el segundo, el monto del contrato en 51,591.5 miles de pesos (el 63.8% del pactado originalmente). 

Posteriormente, el 27 de febrero de 2013, las partes formalizaron los convenios modificatorios núms. CA-DRMC-
COC-021/2013 y CA-DRMC-COC-022/2013; el primero, para ampliar el plazo de ejecución en 247 días naturales 
(57.0%), del 15 de abril de 2013 al 17 de diciembre de 2013 y el segundo, para ampliar el monto del contrato en 
23,269.6 miles de pesos (el 28.8% del pactado originalmente), por lo que el monto del contrato quedó en 
155,762.1 miles de pesos. 

Con el oficio núm. PRODEMEX/H.G.M.-COORDINACIÓN/1039 del 17 de diciembre de 2013, se notificó la 
terminación de los trabajos al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. DRMC-COC-0162/2011, con un importe estimado a diciembre de 2013 de 153,233.2 miles de pesos y con 
un monto pendiente de ejercer de 2,528.9 miles de pesos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DRMC-COC-0160/2013 tuvo por 
objeto realizar la construcción del edificio núm. 310, unidad de trasplantes, quirófanos, terapia intensiva, 
gastroenterología y hospitalización, etapa II, del Hospital General de México. El 1 de octubre de 2013, el Hospital 
General de México adjudicó dicho contrato mediante el procedimiento de licitación pública nacional a la 
empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., y en él se establecieron un monto de 31,822.7 miles 
de pesos y un plazo de ejecución de 92 días naturales, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013. 

El 3 y 4 de octubre de 2013, el Hospital General de México y la contratista celebraron los convenios 
modificatorios núms. CA-DRMC-COC-031/2013 y CA-DRMC-COC-032/2013 para ampliar el plazo de ejecución en 
151 días naturales (164.1%) y el monto del contrato en 31,733.7 miles de pesos (el 99.7% del pactado 
originalmente), respectivamente, por lo que el nuevo plazo quedó del 1 de octubre de 2013 al 31 de mayo de 
2014 y el monto del contrato quedó en 63,556.5 miles de pesos. 

Al 11 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. DRMC-COC-0160/2013, se habían erogado 42,411.4 miles de pesos, y a la fecha de la 
revisión (septiembre de 2014) la obra se encontraba en ejecución. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DRMC-
COC-0151/2011 tuvo por objeto supervisar el proyecto ejecutivo y la construcción del edificio núm. 310, unidad 
de trasplantes, quirófanos, terapia intensiva, gastroenterología y hospitalización, del Hospital General de 
México. El 12 de agosto de 2011, el Hospital General de México adjudicó dicho contrato a la empresa, 
SENERMEX, Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., y en él se establecieron un monto de 12,998.5 miles de pesos y un 
plazo de ejecución de 595 días naturales, del 15 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2013. 

El 16 y 17 de febrero de 2013, el Hospital General de México y la contratista celebraron los convenios 
modificatorios núms. CA-DRMC-COC-023/2013 y CA-DRMC-COC-024/2013 para ampliar el plazo de ejecución en 
487 días naturales (81.8%) y el monto del contrato en 19,738.2 miles de pesos (el 151.8% del pactado 
originalmente), respectivamente, por lo que el nuevo plazo quedó del 15 de agosto de 2011 al 31 de julio de 
2014 y el monto del contrato quedó en 32,736.7 miles de pesos. 

Al 6 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 40 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. DRMC-COC-0151/2011, se habían erogado 22,058.1 miles 
de pesos, y a la fecha de la revisión (septiembre de 2014) los servicios se encontraban en proceso. 

Resultados 

En el aspecto normativo se comprobó que las inversiones físicas se ejecutaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se determinaron pagos indebidos por 6,422.6 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente: 5,366.3 miles de pesos por trabajos que se pagaron y que no se encuentran justificados, 390.7 
miles de pesos por obra pagada no ejecutada y 665.6 miles de pesos por trabajos que se pagaron con precios 
unitarios mayores a los autorizados 
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,422.6 miles de pesos, de los cuales 1,162.7 miles de pesos fueron 
operados y 5,259.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Hospital General de 
México “Dr. Eduardo Liceaga” cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron pagos indebidos por 6,422.6 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 
5,366.3 miles de pesos por trabajos que se pagaron y que no se encuentran justificados; 390.7 miles de 
pesos por obra pagada no ejecutada y 665.6 miles de pesos por trabajos que se pagaron con precios 
unitarios mayores a los autorizados. 
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Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 

Construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General Dr. Manuel Gea González, en el Distrito 
Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-12NBB-04-0206 

DS-060 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 396,622.5   
Muestra Auditada 341,948.7   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

En este proyecto, se seleccionaron un contrato de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado y dos 
de servicios relacionados con las obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado; del contrato de obra y 
uno de servicios, se revisaron pagos efectuados con recursos de 2013, por trabajos realizados en 2012 y el otro 
de servicios tuvo vigencia en el ejercicio de 2013, de los cuales se revisó una muestra de 90 conceptos por 
341,948.7 miles de pesos, que representó el 86.2% de los 2,197 conceptos por un monto de 396,622.5 miles de 
pesos que comprendió la ejecución de las obras, por ser representativos de los montos ejercidos y por ser 
susceptibles de verificar y cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Conceptos                      Importe de los conceptos 

Alcance de la revisión (%) 
Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

LO-012NBB001-N12-2011          2,163 56 390,069.5 335,395.7 86.0 

ADJDIR-HGMGG-SROP-01-12               32 32 4,444.2 4,444.2 100.0 

HGMGG-13P-SROP-002-2013 2 2 2,108.8 2,108.8 100.0 

Total 2,197 90 396,622.5 341,948.7 86.2 

FUENTE: Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” es un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal. El inmueble en que se ubica fue construido entre 1942 y 1946, el cual se destinó para la atención de los 
pacientes con tuberculosis avanzada. Como resultado de los avances en la medicina, a principios de los años setenta se 
cambió el destino del conjunto con el objeto de convertirlo en Hospital General para la atención abierta en materia de 
salud de la población, para lo cual se realizaron las acciones físicas mínimas para su adaptación, que en la actualidad, 
no satisfacen las necesidades de atención y servicio. 
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Durante los cuarenta y un años de existencia como Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, el número de 
pacientes se ha incrementado, por lo que se consideró necesario realizar obras para ampliar la capacidad de los 
servicios médicos y mejorar los diferentes espacios, ya que se prevé que durante los próximos años se incremente el 
número de personas que requieran servicios de salud; otro factor importante son los reducidos espacios físicos para 
realizar estas actividades, por lo que es necesario contar con un proyecto de inversión que atienda dichas necesidades. 

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” cuenta con las especialidades de Medicina Interna, Cirugía 
(general y de especialidades, incluyendo Cirugía Plástica y Reconstructiva), Gineco-obstetricia, Pediatría y 
Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, todos atendidos en consulta externa, hospitalización y 
urgencias. 

Con la construcción del proyecto Torre de Especialidades se pretende brindar atención médica de la más alta 
calidad y eficiencia, con seguridad para los pacientes y cubrir las necesidades de tercer nivel de atención en las 
especialidades que no cubren otros institutos de salud y en las cuales el hospital cuenta con una experiencia y 
prestigio amplios. 

Dicha construcción se inició en 2008 y concluyó en noviembre de 2012 de acuerdo al acta de entrega-recepción 
del 31 de enero de 2014 y ha sido revisado en las cuentas públicas núms. 2009, 2010, 2011 y 2012 por la 
Auditoría Superior de la Federación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. LO-012NBB001-N12-2011, tiene por 
objeto realizar la construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 2008-
2012, fase II etapa 18, etapa 19 y fase III, obra civil: preliminares, complementarios de estructura, albañilerías, 
acabados, cancelería exterior, cancelería interior, vidrios, acrílicos y espejos, herrerías, carpintería y cerrajería, 
señalética, envíos neumático y elevadores; instalaciones: gas natural, aire acondicionado, telefonía e informática, 
sonido eléctricas, centros de control de motores, gases medicinales, hidráulica, detección de humos, protección 
contra incendio, sanitaria, radiocomunicación, control de acceso, circuito cerrado de televisión, sistema enfermo 
enfermera, sistema de T.V. y fomento a la salud y sistema de video conferencia; obra exterior: casetas de vigilancia 
y obras complementarias; equipamiento médico: equipo médico fijo, incluye pruebas y puesta en marcha y 
conexión a acometida eléctrica y obras complementarias, en el Distrito Federal; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 27 de mayo de 2011, por conducto del Hospital General Dr. Manuel Gea González, a la 
contratista Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., y en él establecieron un monto de 457,974.4 miles de pesos y 
un periodo de ejecución de 580 días naturales, comprendido del 1 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012. 

El 8 de agosto de 2012 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron el convenio modificatorio, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. HGMGG-13P-SROP-002-2013 
                  ( M i l e s  d e  p e s o s  y  d í a s  n a t u r a l e s )  

 
 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. LO-012NBB001-N12-
2011 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el monto y reducir el plazo de 
ejecución. 

Total 

30/may/2011 

8/ago/2012 

457,974.4 

211,924.2 
(46.2%) 

Del 1-06-2011 al 31-12-2012 580 d.n. 

 

Del 1-06-2011 al 30-11-2012, 549 d.n. 

 
669,898.6 
(146.2%) 

     549 d.n. (100.0%) 

 
FUENTE: Hospital General "Dr. Manuel Gea González", tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra pública núm. LO-

012NBB001-N12-2011 y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
            d.n. Días naturales. 

 

 

Al 30 de noviembre de 2012, fecha de la estimación núm. 382 del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. LO-012NBB001-N12-2011, se habían erogado 669,898.6 miles de pesos, más 5,255.6 
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miles de pesos por concepto de ajuste de costos. A la fecha de la revisión (noviembre 2014) los trabajos se 
encuentran concluidos y parcialmente en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ADJDIR-
HGMGG-SROP-01-12, tiene por objeto la supervisión de la construcción de la Torre de Especialidades del 
Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 2008-2012, fase II etapa 18, etapa 19 y fase III, obra civil: 
preliminares, complementarios de estructura, albañilerías, acabados, cancelería exterior, cancelería interior, 
vidrios, acrílicos y espejos, herrerías, carpintería y cerrajería, señalética, envíos neumático y elevadores 
instalaciones: gas natural, aire acondicionado, telefonía e informática, sonido, eléctricas, centros de control de 
motores, gases medicinales, hidráulica, detección de humos, protección contra incendio, sanitaria, 
radiocomunicación, control de acceso, circuito cerrado de televisión, sistema enfermo enfermera, sistema de 
T.V. y fomento a la salud y sistema de video conferencia; obra exterior: casetas de vigilancia y obras 
complementarias; equipamiento médico: equipo médico fijo, incluye pruebas y puesta en marcha y conexión a 
acometida eléctrica y obras complementarias, por el ejercicio de 2012, en el Distrito Federal; fue adjudicado 
directamente el 27 de diciembre de 2011, por conducto del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, a la 
contratista Atrica, S.A. de C.V; y en él se establecieron un monto de 11,920.8 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 366 días naturales, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

El 8 de agosto de 2012 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron el convenio modificatorio, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. ADJDIR-HGMGG-SROP-01-2012 
                 ( M i l e s  d e  p e s o s  y  d í a s  n a t u r a l e s )  
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. ADJDIR-HGMGG-
SROP-01-2012 
Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto 
Total 

30/dic/2011 
8/ago/2012 

11,920.8 
2,969.0 
(24.9%) 

Del 1-01-2012 al 31-12-2012, 366 d.n. 

 14,889.8 
(124.9%) 

366 d.n. (100.0%) 

 
FUENTE:  Hospital General "Dr. Manuel Gea González", tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios 

relacionados con la obra pública sobre la base de precios unitarios núm. ADJDIR-HGMGG-SROP-01-2012 y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

                d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2012, fecha de la estimación núm. 12 del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. ADJDIR-HGMGG-SROP-01-12, el total ejercido fue de 
15,364.9 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
HGMGG-13P-SROP-002-2013, tiene por objeto los servicios de gestoría para la obtención de licencias, permisos, 
dictámenes, vistos buenos de seguridad y operación para la terminación de obra y funcionamiento de la Torre de 
Especialidades del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", elaboración del estudio costo beneficio 
socioeconómico del proyecto Torre de Especialidades del Hospital General "Dr. Manuel Gea González", en el 
Distrito Federal; fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 29 de 
enero de 2013, por conducto del Hospital General "Dr. Manuel Gea González, a la contratista Promotora y 
Consultora de Tecnología, S.A. de C.V., y en él establecieron un monto de 2,205.6 miles de pesos y un periodo de 
ejecución de 120 días naturales, comprendido del 23 de mayo al 19 de septiembre de 2013.  

El 8 de agosto de 2012 la entidad fiscalizada y la contratista formalizaron el convenio modificatorio, como se 
detalla en la siguiente tabla: 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. HGMGG-13P-SROP-002-2013 
                 ( M i l e s  d e  p e s o s  y  d í a s  n a t u r a l e s )   
 

Contrato/Convenio 
Fecha de 

celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. HGMGG-13P-SROP- 
002-2013 
Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto 
Total 

23/may/2013 
8/ago/2012 

2,205.6 
307.1 

(13.9%) 

Del 1-01-2012 al 31-12-2012, 366 d.n. 

 2,512.6 
(113.9%) 

366 d.n. (100.0%) 

 
FUENTE:  Hospital General "Dr. Manuel Gea González", tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios 

relacionados con la obra pública sobre la base de precios unitarios núm. HGMGG-13P-SROP-002-2013 y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

              d.n. Días naturales. 

 

Al 19 de septiembre de 2013, fecha de la estimación número cuatro del contrato de servicios relacionados con la 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HGMGG-13P-SROP-002-2013, el total erogado fue 
de 2,512.8 miles de pesos. 

Resultados 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se determinaron pagos indebidos por 2,707.9 ,miles de pesos 
desglosados de la manera siguiente: 2,512.8 miles de pesos por servicios pagados no ejecutado en los conceptos 
“Servicios de gestoría para la obtención de licencias, permisos, dictámenes, vistos bueno de seguridad y 
operación para la terminación de obra y funcionamiento de la Torre de Especialidades del Hospital General Dr. 
Manuel Gea González…” y “Servicios de gestoría para la obtención de derechos y licencias faltantes para el uso y 
funcionamiento y debida operación del helipuerto elevado tipo H2…”, debido a que se omitió la entrega del 
dictamen de Impacto Urbano y Ambiental, de la Elaboración del Estudio de Costo Beneficio, Visto Bueno de 
Seguridad y Operación, del Programa Interno de Protección Civil y la obtención de los derechos de uso y 
funcionamiento para el helipuerto elevado tipo H2 y 195.1 miles de pesos por la incorrecta integración  del 
precio unitario extraordinario “Suministro, colocación, instalación, interconexión de componentes, puesta en 
marcha y pruebas de sistema de infraestructura informático…”, debido a que se consideró mano de obra 
adicional para su instalación la cual se duplicó con la incluida en la adquisición del equipo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,707.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Hospital General Dr. Manuel Gea 
González cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia relativo a que se 
constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron correctamente; sin embargo, no ha elaborado el 
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acta de finiquito de la obra, ni el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones entre la 
entidad fiscalizada y la contratista; en el contrato de supervisión no formalizó la entrega-recepción ni el finiquito; 
duplicidad de pago en los conceptos "Servicios de gestoría para la obtención de licencias, permisos, dictámenes, 
vistos bueno de seguridad y operación para la terminación de obra..." y "Servicios de gestoría para la obtención 
de derechos y licencias faltantes para el uso y funcionamiento y debida operación del helipuerto..." por 2,512.8 
miles de pesos; en la matríz del precio unitario extraordinario "Suministro, colocación, instalación, interconexión 
de componentes, puesta en marcha y pruebas de sistema de infraestructura informática…”, toda vez que 
consideró mano de obra adicional para su instalación la cual se duplicó con la incluida en la adquisición del 
equipo, por 195.1 miles de pesos; además, la obra se encuentra concluida y parcialmente en operación. 
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Hospital Infantil de México Federico Gómez 

Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-12NBG-04-0208 

DS-061 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,934.1   
Muestra Auditada 52,247.1   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

De los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que estuvieron vigentes en 2013 
en la Construcción y Equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, en el Distrito Federal, se revisó una muestra de 224 conceptos por 52,247.1 miles de 
pesos, en los contratos de obra pública, que representó el 64.6% del total ejercido por un monto de 80,934.1 
miles de pesos en los 2,209 conceptos que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser 
susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se 
presenta a continuación. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe de los conceptos Alcance de la revisión 

(%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

HIMG-LPN-OP-36/11 2,176 211 72,361.2 44,938.7 62.1 

HIMG-LPN-OP-17/09 33 13 8,572.9 7,308.4 85.3 

            Total: 2,209         224 80,934.1 52,247.1 64.6 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de la Unidad de Hemato-Oncología y de Investigación del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez, cuyo objetivo es la resolución de problemas de salud Hemato-
Oncológicos de niñas, niños y adolescentes con atención especializada, así como la investigación de alto nivel 
para definir pautas de atención, formación de recursos humanos y difusión nacional e internacional de 
conocimientos. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.  
HIMFG-LPN-OP-36/11 tuvo por objeto construir la unidad de Hemato-Oncología e investigación en la etapa de 
albañilería, instalaciones, acabados y puesta en marcha del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Dicho 
contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 14 de octubre de 2011, por conducto de la 
Dirección de Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez, a la contratista Grupo Constructor 
Eja, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 157,317.1 miles de pesos y un plazo de ejecución de 402 
días naturales, comprendidos del 17 de octubre de 2011 al 21 de noviembre de 2012. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron tres convenios modificatorios como se señala a 
continuación: 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  

NÚM. HIMFG-LPN-OP-36/11, 2011-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio modificatorio para aumentar 
el plazo de ejecución. 

7/sep/2012 0.0 Del 22-11-2012 al 31-12-2012 

40 d.n. (10.0%) 

Convenio modificatorio para aumentar 
el plazo de ejecución. 

7/sep/2013 0.0 Del 1-01-2013 al 31-01-2013 

31 d.n. (7.7%) 

Convenio modificatorio para aumentar 
el monto. 

16/dic/2013 8,854.6 

(5.6%) 

 

 

Total  8,854.6 

(5.6%) 

71 d.n. (17.7%) 

FUENTE:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11 y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 137 del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-36/11, se habían erogado 275.5, 86,054.7 y 72,361.2 miles 
de pesos en los ejercicios de 2011, 2012 y 2013, en ese orden; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) la 
obra se encuentra concluida y en operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-
LPN-OP-17/09 tuvo por objeto llevar la gerencia de control, administración y supervisión para la construcción de 
la unidad de Hemato-Oncología e investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Dicho contrato 
fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 27 de agosto de 2009, por conducto 
de la Dirección de Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez a la empresa A.C. Consultoría y 
Supervisión Técnica, S.A. de C.V., con un monto de 10,968.1 miles de pesos y un plazo de ejecución de 446 días 
naturales, comprendido del 12 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010. 

Durante la ejecución de los trabajos se formalizaron tres convenios adicionales como se señala a continuación: 
 
 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. HIMFG-LPN-OP-17/09, 2010-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Convenio adicional para aumentar el plazo 
de ejecución. 

28/dic/2010 0.0 Del 1-01-2011 al 2-07-2011 
183 d.n. (41.0%) 

Convenio adicional para aumentar el monto 
y el plazo de ejecución. 

30/jun/2011 13,474.8 
(122.9%) 

Del 3-07-2011 al 31-12-2012 
548 d.n. (122.9%) 

Convenio adicional para aumentar el monto 
y el plazo de ejecución. 

8/ene/2013 5,608.9 
(51.1%) 

Del 1-01-2013 al 30-09-2013 
273 d.n. (61.2%) 

Total  19,083.7 
(174.0%) 

1,004 d.n. (225.1%) 

FUENTE:  Hospital Infantil de México Federico Gómez, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. HIMFG-LPN-OP-17/09 y en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 28 de noviembre de 2013, fecha de pago de la estimación núm. 94 del convenio adicional núm. CM-03-
HIMFG-LPN-OP-17/09, se habían erogado 1,918.2, 5,062.1, 6,072.4, 7,206.4 y 8,572.9 miles de pesos en los 
ejercicios de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, en ese orden; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los 
servicios se habían concluido. 

Resultados 

En cuanto al aspecto normativo, se constató que la obra no se ejecutó ni se pagó de conformidad con la 
normativa aplicable, ya que no se llevó un control de las bitácoras de obra y de servicios, no se formularon con 
una periodicidad de pago quincenal 52 estimaciones ni se pagaron dentro de los 20 días naturales siguientes a su 
autorización 35 estimaciones, no se realizaron los finiquitos de los contratos de obra y de servicios en los plazos 
establecidos, y no se realizaron las pruebas de arranque y funcionalidad de los equipos instalados ni se tienen las 
garantías de los mismos. 

Por lo que se refiere al costo de la obra, se constató que el IVA y los descuentos contractuales se aplicaron 
correctamente; sin embargo, se realizaron pagos indebidos por 6,374.5 miles de pesos, desglosados de la 
manera siguiente: 786.3 miles de pesos por los conceptos de cancelería que se pagaron y que no cumplían con 
las dimensiones indicadas en el proyecto y  5,588.2 miles de pesos por las penas convencionales a que se hizo 
acreedora la contratista por el atraso registrado en la ejecución de los trabajos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6374.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 0.1 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron pagos indebidos por 6,374.5 miles de pesos, desglosados de la manera siguiente: 
786.3 miles de pesos por los conceptos de cancelería que se pagaron y que no cumplían con las 
dimensiones indicadas en el proyecto y  5,588.2 miles de pesos por las penas convencionales a que se 
hizo acreedora la contratista por el atraso registrado en la ejecución de los trabajos. 
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Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios en Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-12NBT-14-0187 

DS-062 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los hospitales regionales de alta especialidad; evaluar 
la funcionalidad y ventajas del esquema de Proyecto de Prestación de Servicios para garantizar la calidad y 
oportunidad de los servicios prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el 
suministro y prestación de servicios de insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; que 
las erogaciones se realizaron conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplió con los 
objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones 
legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 493,908.5   
Muestra Auditada 460,794.4   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

Del presupuesto total ejercido por el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010” (HRAEV), se seleccionaron para su revisión 460,794.4 miles de pesos, equivalentes al 93.3% del 
presupuesto total del hospital, que se integran como sigue:  

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo Concepto Universo Muestra 
Representatividad 

Universo Muestra 
1000 Servicios Personales 182,364.9 182,364.9  100.0% 39.6% 
2000 Materiales y Suministros 29,843.5 11,039.2  37.0% 2.4% 
3000 Servicios Generales 281,700.1 267,390.3  94.9% 58.0% 
Total   493,908.5 460,794.4  93.3% 100.0% 

FUENTE: Relación de pagos con cargo al Presupuesto 2013.  

 

Antecedentes 

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), en unión con los Institutos Nacionales de Salud y los 
Hospitales Federales de Referencia, conforman la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad, lo que amplía la 
oferta de servicios médicos especializados en el ámbito nacional.  

Los HRAE son Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, sectorizados en la Secretaría de 
Salud (SSA), con personalidad jurídica y patrimonio propios y son regulados por la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); actualmente, se encuentran en 
operación seis HRAE; tres, ubicados en Oaxaca, Yucatán y Chiapas, se administran bajo el esquema tradicional 
con presupuesto autorizado del Gobierno Federal; y los tres restantes, localizados en el Bajío (Guanajuato), 
Ciudad Victoria (Tamaulipas) e Ixtapaluca (Estado de México) se conformaron bajo el esquema de Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS), que se planearon para que los Inversionistas Proveedores con capital propio, 
diseñaran, construyeran y operaran activos necesarios para la prestación de los servicios médicos a cargo de los 
hospitales. 

El contrato de prestación de servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 
2010” (HRAEV) se adjudicó mediante Licitación Pública Internacional en 2007, y se formalizó entre 
representantes de la SSA y el Inversionista Proveedor a 25 años,  cuyo objeto fue el diseño de la construcción, la 
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infraestructura, el equipamiento de mobiliario y médico, los sistemas informático y de telecomunicaciones y los 
servicios de operación bajo su mando y con su propio personal (vigilancia, limpieza, comedor, mantenimiento y 
administración del almacén general, entre otros), para la operación del HRAEV. En el contrato se definieron los 
niveles de calidad y desempeño, así como los mecanismos de pago; a cambio el Inversionista Proveedor recibe 
un pago por el 100.0% de la infraestructura y servicios prestados, el cual registra el gobierno federal como gasto 
corriente, que en 2013 etiquetó como comprometido en su presupuesto con el fin de garantizar su 
cumplimiento. 

En el “Análisis Costo-Beneficio a nivel prefactibilidad” de junio de 2007, la SSA proyectó la construcción de un 
Hospital de Alta Especialidad (Ciudad Victoria) para ampliar los servicios de salud de tercer nivel en la Región 
Noreste 1 (Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo), para atender una población estimada de 1,942,074 personas, de las 
cuales el 51.6% (1,001,782) carecían de seguridad social “no derechohabientes” y con base en 100 camas 
censables (que representa el 100.0% de la ocupación hospitalaria). Dicho proyecto de inversión se autorizó por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Ramo de Salud, bajo la modalidad del esquema PPS. 

El 14 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del 
HRAEV, que tiene, entre otras funciones, proporcionar los servicios médicos quirúrgicos, ambulatorios y 
hospitalarios de alta especialidad; prestar servicios de atención médica, preferentemente a la población sin 
régimen de seguridad social; fungir como hospital federal de referencia; para efectos del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos; impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y experimental y 
difundir información técnica y científica sobre avances en materia de salud, entre otros.  

En el formato denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica 
por Objeto del Gasto” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, el HRAEV reportó un presupuesto 
ejercido en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales”, por un total de 493,908.5 miles de pesos, 14.6% más que el ejercido en 2012 (430,852.9 miles de 
pesos); no obstante, que el hospital al 2013 solo alcanzó una ocupación hospitalaria del 30.0%. 

Resultados 

• Por el esquema PPS del hospital, existe una obligación de pago por el periodo de 2013 a 2032 por 
6,403,570.9 miles de pesos, a valor presente, que no se han reconocido en el Sector Salud como deuda 
pública en la Cuenta Pública, a pesar de corresponder a un esquema de financiamiento de gasto público con 
características análogas a las establecidas en las disposiciones generales de la Ley General de Deuda Pública. 

• En los estados financieros del hospital no se reconoció el compromiso a largo plazo del contrato del Proyecto 
de Prestación de Servicios por 6,403,570.9 miles de pesos, ni las características principales de dicho 
financiamiento. 

• La mecánica del cálculo de los pagos al Inversionista Proveedor se actualizó sobre el total de la 
contraprestación (Infraestructura y equipamiento realizados, y servicios por devengar), de la cual la 
infraestructura y el equipo se desembolsaron por el Inversionista Proveedor, y los servicios por devengar son 
pagados en la medida en que se proporcionan, razón por la cual no se tiene la certeza de que la mecánica de 
pago (fórmula) garantice las mejores condiciones económicas para el Estado. 

• En el estudio Costo-Beneficio, se establecieron como marco de referencia para la prestación de los servicios 
médicos del HRAEV 100 camas censables y se proyectaron 5,500 egresos hospitalarios y 142,500 consultas 
anuales; sin embargo, en 2013 sólo habilitó 30 camas y se registraron 1,480 egresos y 19,983 consultas, lo 
que representó el 30.0%,  26.9% y 14.0%, en relación con lo proyectado, sin que la SSA y el hospital contaran 
con un programa de acciones para incrementar gradualmente la ocupación hospitalaria, en relación con la 
infraestructura y servicios hospitalarios pagados al 100.0% al Inversionista Proveedor. 

• Pagos al Inversionista Proveedor por 260,025.3 miles de pesos, por el 100.0% de la infraestructura y servicios 
estipulados; sin embargo, existen 11 áreas y 19 equipos médicos sin utilizar, y una subutilización del 70.0% 
de infraestructura, servicios y equipamiento proveídos por el Inversionista Proveedor. 

• La SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que permita incrementar la ocupación 
hospitalaria del HRAEV, con el fin de que coadyuve en el cumplimiento de sus objetivos y metas en la 
prestación de los servicios de salud; en 2013 el HRAEV sólo alcanzó una ocupación del 30.0%, por lo que no 
ha cumplido con la Estrategia 2.3 "Integrar un sistema eficiente de referencia y contrareferencia de 
pacientes" del Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad. 
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• El contrato de prestación de servicios no especificó las características con las que el Inversionista Proveedor 

debió entregar el sistema informático; de 68 módulos informáticos, sólo entregó 44 (64.7%) en 2013, 
además, estos presentan deficiencias (se utilizan paquetes informáticos alternos). Por la falta del sistema 
integral, el hospital no calculó ni cobró penalizaciones, por 6,147.5 miles de pesos. 

• De 26 equipos médicos que debió entregar el Inversionista Proveedor en 2011, para la prestación de 
servicios en 2013, pactados con el hospital mediante un convenio conciliatorio, la entidad sólo acreditó la 
recepción de 19, y de los 7 equipos faltantes (26.9%) no demostró que emprendió las acciones necesarias 
para exigir su cumplimiento o aplicar las penas convencionales.  

• De los programas presupuestarios E010 y E022, con un total de 32 indicadores relativos a la formación y 
desarrollo de recursos humanos especializados e investigación y desarrollo tecnológico, 26 (81.3%) no 
cumplieron con la meta programada, por la falta de autorización de plazas de investigador y residentes. 

• En el Almacén General del HRAEV, existe material de curación caduco por 3,256.8 miles de pesos, con una 
antigüedad de 5 años sin que la entidad determinara su destino final. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,147.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 5 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
los recursos asignados a los hospitales regionales de alta especialidad; evaluar la funcionalidad y ventajas del 
esquema de Proyecto de Prestación de Servicios para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios 
prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el suministro y prestación de servicios 
de insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; que las erogaciones se realizaron 
conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplieron los objetivos y las metas de atención a la 
salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y que, en 
términos generales, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y la 
Secretaria de Salud no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• El esquema PPS es razonablemente funcional, ya que se pagó al Inversionista Proveedor un monto por 
260,025.3 miles de pesos (100.0% de la contraprestación pactada), que representa la habilitación de 100 
camas censables pactadas, excepto porque el hospital a cuatro años del inicio de sus operaciones ha 
utilizado 30 (30.0% de su capacidad hospitalaria), sin que la SSA y el hospital cuenten con un programa 
para incrementar gradualmente la ocupación al 100.0%. Lo anterior incide en la eficiencia y disponibilidad 
de la prestación de los servicios bajo el esquema PPS. 

•  La actualización del pago mediante la mecánica de cálculo (fórmula) se realiza sobre la inversión realizada 
por el Inversionista Proveedor en infraestructura, equipamientos, así como en la proyección de servicios, lo 
que no es congruente ya que éstos no se han erogado por el inversionista en forma previa; además, no se 
tiene la certeza de que se garanticen bajo este esquema las ventajas y funcionalidad en las mejores 
condiciones para el Estado en un PPS. 

• La SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que coadyuve en el cumplimiento de 
objetivos y metas del HRAEV para la prestación de los servicios de salud, con el fin de incrementar su 
ocupación hospitalaria (envío y recepción de pacientes).  

185 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Por la falta de implementación de un sistema informático integral (se utilizan paquetes informáticos 

alternos), el HRAEV no aplicó en 2013 penalizaciones al Inversionista Proveedor, por 6,147.5 miles de 
pesos. 

• No se cumplieron los objetivos y metas relacionados con la formación y desarrollo de recursos humanos 
especializados e investigación y desarrollo tecnológico de los programas presupuestarios E010 y E022, ya 
que 26 indicadores (81.3% de 32 indicadores) no cumplieron por la falta de autorización de plazas de 
residentes y de investigadores.  

• El pasivo que se generó por la formalización de un Proyecto de Prestación de Servicios de 2013 a 2032 por 
6,403,570.9 miles de pesos, no se encuentra reconocido como deuda en la Cuenta Pública, a pesar de ser 
un esquema de financiamiento, no se ha reconocido en la información financiera de la SSA ni del hospital 
como una obligación a largo plazo. 
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Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios en Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-12NBU-14-0188 

DS-063 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los hospitales regionales de alta especialidad; evaluar 
la funcionalidad y ventajas del esquema de Proyecto de Prestación de Servicios para garantizar la calidad y 
oportunidad de los servicios prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el 
suministro y prestación de servicios de insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; que 
las erogaciones se realizaron conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplió con los 
objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones 
legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 629,866.6   
Muestra Auditada 629,866.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el total del presupuesto ejercido por 629,866.6 miles de pesos, del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), como se integra a continuación: 

   
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Universo Muestra % 

1000 Servicios Personales 178,313.5 178,313.5 28.3 

2000 Materiales y Suministros 47,886.4 47,886.4 7.6 

3000 Servicios Generales 403,666.7 403,666.7 64.1 

TOTAL  629,866.6 629,866.6 100.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal y Base de Datos “Relación de pagos con cargo al  
 presupuesto autorizado 2013”. 
 

 

Antecedentes 

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), en unión con los Institutos Nacionales de Salud y los 
Hospitales Federales de Referencia, conforman la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad, lo que amplía la 
oferta de servicios médicos especializados en el ámbito nacional.  

Los HRAE son Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, sectorizados en la Secretaría de 
Salud (SSA), con personalidad jurídica y patrimonio propios y son regulados por la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); actualmente se encuentran en 
operación seis HRAE; tres ubicados en Oaxaca, Yucatán y Chiapas, se administra bajo el esquema tradicional con 
presupuesto autorizado del Gobierno Federal; y los tres restantes, localizados en el Bajío (Guanajuato), Ciudad 
Victoria (Tamaulipas) e Ixtapaluca (Estado de México) se conformaron bajo el esquema de Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS), que se planearon para que los Inversionista Proveedores con capital propio, 
diseñaran, construyeran y operaran activos necesarios para la prestación de los servicios médicos a cargo de los 
hospitales. 
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El contrato de prestación de servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) se 
adjudicó mediante Licitación Pública Internacional en 2009, y se formalizó entre representantes de la SSA y el 
Inversionista Proveedor a 25 años, cuyo objeto fue el diseño de la construcción, la infraestructura, el 
equipamiento de mobiliario y médico, los sistemas informático y de telecomunicaciones y los servicios de 
operación bajo su mando y con su propio personal (vigilancia, limpieza, comedor, mantenimiento y 
administración del almacén general, entre otros), para la operación del HRAEI. En el contrato se definieron los 
niveles de calidad y desempeño, así como los mecanismos de pago; a cambio el Inversionista Proveedor recibe 
un pago por el 100.0% de la infraestructura y servicios prestados, el cual registra el gobierno como gasto 
corriente que en 2013 etiquetó como comprometido en su presupuesto con el fin de garantizar su 
cumplimiento. 

En el “Análisis Costo y Beneficio a Nivel Prefactibilidad”, de 2009, la SSA proyectó la construcción de un Hospital 
de Alta Especialidad para ampliar los servicios de salud del tercer nivel en la Región Centro 1 (Estado de México e 
Hidalgo), para atender una población estimada para 2007, de 11,911,162 personas, de las cuales el 49.5% 
(5,899,960) carecían de seguridad social “no derechohabientes” y con base en 246 camas censables (que 
representa el 100.0% de la ocupación hospitalaria). Dicho proyecto de inversión se autorizó por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Ramo de Salud, bajo la modalidad del esquema PPS. 

El 8 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de creación del HRAEI, que 
tiene, entre otras funciones proporcionar los servicios médicos quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios y de 
atención médica de alta especialidad; fungir como hospital federal de referencia para efectos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos; impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y 
experimental, y difundir información técnica y científica sobre avances en materia de salud, entre otros.  

En el formato denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica 
por Objeto del Gasto” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, el HRAEI reportó un presupuesto 
ejercido en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales”, por un total de 629,866.6 miles de pesos, que se revisó al 100.0% por el periodo de abril a diciembre 
de 2013, en virtud de que el HRAEI inició operaciones en abril del citado año; el hospital en 2013 solo alcanzó 
una ocupación hospitalaria del 16.3%. 

Resultados 

• Por el esquema PPS del hospital, existe una obligación de pago por el periodo de 2013 a 2034 por 
12,053,167.1 miles de pesos, a valor presente, que no se han reconocido en el Sector Salud como 
deuda pública en la Cuenta Pública, a pesar de corresponder a un esquema de financiamiento de gasto 
público con características análogas a las establecidas en las disposiciones generales de la Ley General 
de Deuda Pública. 

• En los estados financieros del hospital no se reconoció el compromiso a largo plazo del contrato del 
Proyecto de Prestación de Servicios por 12,053,167.1 miles de pesos, ni las características principales 
de dicho financiamiento. 

• La mecánica del cálculo de los pagos (Formula) al Inversionista Proveedor se actualizó sobre el total de 
la contraprestación (Infraestructura y equipamiento realizados, y servicios por devengar), de la cual la 
infraestructura y el equipo se desembolsaron por el Inversionista Proveedor, y los servicios por 
devengar son pagados en la medida en que se proporcionan, razón por la cual no se tiene la certeza de 
que la mecánica de pago garantice las mejores condiciones económicas para el Estado. 

• En el estudio Costo-Beneficio, se establecieron como marco de referencia para la prestación de los 
servicios médicos del HRAEI 246 camas censables (que habilitó el Inversionista Proveedor) y se 
proyectaron 19,236 egresos hospitalarios y 320,112 consultas anuales; sin embargo, en 2013 y a 9 
meses del inicio de operaciones del hospital, sólo habilitó 40 camas censables y se registraron 533 
egresos y 19,156 consultas, lo que representó el 16.3%, 2.8 % y 6.0% en relación con lo proyectado, sin 
que la SSA y el hospital contaran con un programa de acciones para incrementar gradualmente la 
ocupación hospitalaria, en relación con la infraestructura y servicios hospitalarios pagados al 100.0% al 
Inversionista Proveedor. 

• Para el inicio de las operaciones del HRAEI, en 2013 solicitó 415,880.0 miles de pesos, para la 
adquisición y contratación de servicios, de los cuales sólo se autorizaron 18,329.2 miles de pesos 
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(4.4%), insuficientes para adquirir medicamentos, material de curación, servicios de laboratorio entre 
otros, para la prestación de servicios médicos programados para la atención a usuarios en 
preconsulta, intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio, hospitalización y consultas externas, 
entre otros.  

• Pagos al Inversionista Proveedor por 388,151.9 miles de pesos, por el 100.0% de la infraestructura y 
servicios estipulados; sin embargo, en 2013, no se utilizaron 213 bienes en Terapia Intermedia 
(100.0%), 1,647 en hospitalización (75.0%), 96 en Embarazo de Alto Riesgo (100.0%) y 362 de 14 
quirófanos (58.3%); y no se han aperturado o utilizado el tercero y cuarto pisos de hospitalización 
(50.0%), 10 de 14 quirófanos (71.4%), el área de embarazo de alto riesgo y 206 camas censables. 

• La SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que permita incrementar la ocupación 
hospitalaria del HRAEI, con el fin de que coadyuve en el cumplimiento de sus objetivos y metas en la 
prestación de los servicios de salud; en 2013 el HRAEI sólo alcanzó una ocupación del 16.3%, por lo que 
no ha cumplido con la Estrategia 2.3 "Integrar un sistema eficiente de referencia y contrareferencia de 
pacientes" del Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad. 

• El HRAEI no proporcionó los servicios de oncología en 2013, ya que no obtuvo la licencia de 
funcionamiento de un acelerador lineal por causas externas e incumplimiento de diversos requisitos de 
la SSA y del HRAEI ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), 
transcurrieron 18 meses para que entrara en operación. 

• El contrato de prestación de servicios no especificó las características con las que el Inversionista 
Proveedor debió entregar el sistema integral y el equipo informático; además, se carece de la 
evidencia de la recepción, la descripción, las especificaciones y la ubicación del equipo informático y el 
sistema integral informático que entregó el Inversionista Proveedor a la SSA; en relación con los 
módulos de contabilidad, de nómina y de presupuestos no son funcionales ya que se encuentran en 
procesos de modificación por lo tanto se utilizan paquetes informáticos alternos. 

• De los programas presupuestarios E023 y E022, con un total de 27 indicadores relativos a la atención 
de servicios en salud y la investigación y desarrollo tecnológico, 17 (63.0%) no cumplieron con la meta 
programada, debido a que se diseñaron considerando que el hospital tendría al menos el 50% de la 
infraestructura, la capacidad funcional y la plantilla autorizada y ocupada para atender la operación; a 
su vez no se autorizaron recursos presupuestarios suficientes que afectaron la adquisición de insumos, 
la contratación de servicios y la autorización de plazas de personal médico e investigadores necesarios 
para el cumplimiento de las metas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
los recursos asignados a los hospitales regionales de alta especialidad; evaluar la funcionalidad y ventajas del 
esquema de Proyecto de Prestación de Servicios para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios 
prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el suministro y prestación de servicios 
de insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; que las erogaciones se realizaron 
conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplieron los objetivos y metas de atención a la 
salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y que, en 
términos generales, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y la Secretaría de Salud no 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

• El esquema PPS es razonablemente funcional, ya que se pagó al Inversionista Proveedor un monto por 
388,151.9 miles de pesos (100.0% de la contraprestación pactada), que representa la habilitación de 
246 camas censables pactadas, excepto porque el hospital a nueve meses del inicio de operaciones 
utilizó 40 (16.3% de su capacidad hospitalaria), sin que la SSA y el hospital cuenten con un programa 
para incrementar gradualmente la ocupación al 100.0%; además, existe una subutilización de 
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infraestructura, servicios, y equipamiento proveídos por el inversionista proveedor, consistentes en 
2,318 bienes (74.1%) en las áreas de Terapia Intermedia, de hospitalización, de quirófanos y de 
Embarazo de Alto Riesgo, no aperturó o utilizó el tercero y cuarto pisos de hospitalización, 10 
quirófanos y el área de embarazo de alto riesgo. Lo anterior, incide en la eficiencia y disponibilidad de 
la prestación de los servicios bajo el esquema PPS. 

• La actualización del pago mediante la mecánica de cálculo se realiza sobre la inversión realizada por el 
Inversionista Proveedor en infraestructura, equipamientos, así como en la proyección de servicios, lo 
que no es congruente ya que éstos no se han erogado por el inversionista en forma previa; además, no 
se tiene la certeza de que se garanticen bajo este esquema las ventajas y funcionalidad en las mejores 
condiciones para el Estado en un PPS. 

• La SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que coadyuve en el cumplimiento de 
objetivos y metas del HRAEI para la prestación de los servicios de salud, con el fin de incrementar su 
ocupación hospitalaria (envío y recepción de pacientes). 

• Deficiencias en el suministro por el Inversionista Proveedor en la entrega de un sistema integral y 
equipo informático, que se originaron por la falta de especificaciones en el contrato. Falta de evidencia 
de la recepción, descripción y ubicación del sistema integral y del equipo informático proporcionado 
por el Inversionista Proveedor de acuerdo a las generalidades establecidas en el contrato. 

• De 415,880.0 miles de pesos solicitados para la operación del HRAEI, se autorizaron 18,329.3 miles de 
pesos (4.4%), que generaron presiones de gasto al ser los recursos insuficientes para cubrir 
necesidades básicas en la prestación de servicios médicos. 

• No se cumplieron los objetivos y metas relacionados con la prestación de servicios en los diferentes 
niveles de atención a la salud y la investigación y desarrollo tecnológico de los programas 
presupuestarios E023 y E022, ya que 17 de 27 indicadores (63.0%), debido a que se diseñaron 
considerando que el hospital tendría al menos el 50.0% de la infraestructura y la capacidad funcional, y 
por la falta de recursos presupuestales para la adquisición de medicamento y material de curación, así 
como, la contratación de servicios y de personal médico. 

• El pasivo que se generó por la formalización de un Proyecto de Prestación de Servicios de 2013 a 2034 
por 12,053,167.1 miles de pesos, no se encuentra reconocido como deuda en la Cuenta Pública, a 
pesar de ser un esquema de financiamiento, no se ha reconocido en la información financiera de la SSA 
ni del Hospital como una obligación a largo plazo. 
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Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios en Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-12NBR-14-0189 

DS-064 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al hospital regional de alta especialidad; la eficiencia, 
eficacia y oportunidad en la prestación de los servicios de salud mediante la asignación y administración de los 
recursos presupuestarios; que la contratación de los insumos médicos, materiales, equipo médico y servicios se 
realizó en las mejores condiciones para la entidad y conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se 
cumplió con los objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con 
las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 365,019.3   
Muestra Auditada 365,019.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El universo y la muestra de la revisión se integraron como se cita a continuación: 

 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Capítulo Universo Muestra % 

1000   Servicios Personales 263,748.4 263,748.4 72.3 

2000   Materiales y Suministros 43,568.5 43,568.5 11.9 

3000   Servicios Generales 57,702.4 57,702.4 15.8 

Total 365,019.3 365,019.3 100.0 

FUENTE: Reporte de la Cuenta Pública 2013, “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional  Programática” y “Estados Financieros Presupuestarios al 31 de diciembre de 2013, dictaminados”. 

 

Antecedentes 

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), en unión con los Institutos Nacionales de Salud y los 
Hospitales Federales de Referencia, conforman la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad, lo que amplía la 
oferta de servicios médicos especializados en el ámbito nacional.  

Los HRAE son Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, sectorizados en la Secretaría de 
Salud (SSA), con personalidad jurídica y patrimonio propio y son regulados por la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); actualmente, se encuentran en 
operación seis HRAE, tres que se ubican en Oaxaca, Yucatán y Chiapas, cuyo presupuesto autorizado y ejercido 
se administra directamente bajo el esquema tradicional; y los tres restantes, ubicados en el Bajío (Guanajuato), 
Ciudad Victoria (Tamaulipas) e Ixtapaluca se conformaron bajo el esquema de Proyectos para Prestación de 
Servicios (PPS), en los cuales los Inversionistas Proveedores con su capital propio, diseñaron, construyeron y 
operan activos necesarios para la prestación de los servicios médicos a cargo de los hospitales. 

Al respecto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) se creó mediante el Decreto el 29 de 
noviembre de 2006, y tiene, entre otras funciones, proporcionar los servicios médicos quirúrgicos, ambulatorios 
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y hospitalarios de alta especialidad; fungir como Hospital Federal de Referencia para efectos del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos; formar recursos humanos altamente capacitados en el campo de 
especialidades médicas; diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de 
personal profesional; impulsar la realización de estudios e investigaciones básica, clínica y experimental y 
difundir información técnica y científica sobre avances en materia de salud, entre otros.  

En 2013, el HRAEO contó con un total de 131 camas, 66 son censables (hospitalización) y 65 no censables 
(atención continua y ambulatoria); asimismo, otorgó 48,945 consultas externas a la población de 525 municipios 
del estado, de las cuales el 35.7% se otorgaron a los habitantes de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa 
Cruz Xoxocotlán, Villa de Zaachila, Ocotlán de Morelos, Santa Lucía del Camino y Heroica Ciudad de Ejutla de 
Crespo y el 64.3% representan consultas otorgadas a pobladores de los 518 municipios restantes.  

En el formato denominado “Estado del Ejercicio Presupuestal 2013” de la Cuenta Pública, el HRAEO reportó un 
presupuesto ejercido por un total de 365,019.3 miles de pesos, en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 
2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” ”, que se revisó al 100% por el periodo de enero a 
diciembre de 2013. 

Resultados 

• No se han concluido las gestiones para la integración, autorización y difusión de los Manuales de 
Procedimientos de Almacén y de Farmacia, y de las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (POBALINES). 

• Por falta de procedimientos de control, el HRAEO no aclaró una diferencia por 2,413.2 miles de pesos, 
que se originó entre el registro contable de los materiales y suministros de consumo y el inventario 
físico que realizó el almacén. 

• De 12,692 piezas de insumos y material de curación y 2,376 piezas de medicamento, con valores 
promedio por 1,462.0 miles de pesos y 124.0 miles de pesos, respectivamente, que caducaron entre 
2007 al 2013, se observó que, al cierre del ejercicio, están resguardadas en el almacén, sin que las 
áreas responsables definan el proceso de baja, ya que su normativa carece de plazos para realizar 
dicha actividad. 

• Del análisis de los 47 indicadores de desempeño, se observó que 15 indicadores (31.9%) no cumplieron 
con la meta programada, de los cuales en 7 indicadores del programa presupuestario E019 
“Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud” la causa correspondió a la falta 
de autorización de recursos presupuestales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, a la gestión financiera de los recursos asignados al 
hospital regional de alta especialidad; la eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de los servicios de 
salud mediante la asignación y administración de los recursos presupuestarios; que la contratación de los 
insumos médicos, materiales, equipo médico y servicios se realizó en las mejores condiciones para la entidad y 
conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplió con los objetivos y metas de atención a la 
salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 

Gestión Financiera para la Prestación de Servicios en Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-12NBQ-14-0190 
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Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a los hospitales regionales de alta especialidad; evaluar 
la funcionalidad y ventajas del esquema de Proyecto de Prestación de Servicios para garantizar la calidad y 
oportunidad de los servicios prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el 
suministro y prestación de servicios de insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; que 
las erogaciones se realizaron conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplió con los 
objetivos y metas de atención a la salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones 
legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 791,159.0   
Muestra Auditada 691,528.7   
Representatividad de la Muestra 87.4%   

Se seleccionaron para su revisión 691,528.7 miles de pesos del presupuesto total ejercido por el Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), equivalentes al 87.4% del presupuesto total del hospital, que se 
integran como sigue: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

    Representatividad 
Capítulo Concepto Universo Muestra Universo Muestra 

1000 Servicios Personales 393,064.9 
 

393,064.9 100.0% 56.8% 

2000 Materiales y Suministros 108,165.8  35,860.5 33.2% 5.2% 

3000 Servicios Generales 289,928.3 
 

262,603.3  90.6% 38.0% 

Total 791,159.0   691,528.7  87.4% 100.0% 

FUENTE: Relación de pagos con cargo al Presupuesto 2013.  

 

Antecedentes 

Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), en unión con los Institutos Nacionales de Salud y los 
Hospitales Federales de Referencia, conforman la Red de Servicios de Salud de Alta Especialidad, lo que amplía la 
oferta de servicios médicos especializados en el ámbito nacional. 

Los HRAE son Organismos Descentralizados de la Administración Pública Federal, sectorizados en la Secretaría de 
Salud (SSA), con personalidad jurídica y patrimonio propio y son regulados por la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE); actualmente, se encuentran en 
operación seis HRAE; tres, ubicados en Oaxaca, Yucatán y Chiapas, se administran bajo el esquema tradicional 
con presupuesto autorizado del Gobierno Federal; y los tres restantes, localizados en el Bajío (Guanajuato), 
Ciudad Victoria (Tamaulipas) e Ixtapaluca (Estado de México) se conformaron bajo el esquema de Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS), para que los Inversionistas Proveedores con capital propio, planearan, diseñaran, y 
construyeran conforme a los requerimientos de la SSA y operaran los activos necesarios para la prestación de los 
servicios médicos a cargo de los hospitales. 
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El contrato de prestación de servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) se adjudicó 
mediante Licitación Pública Internacional en 2005, y se formalizó entre representantes de la SSA y el 
Inversionista Proveedor a 25 años, cuyo objeto fue el diseño de la construcción, la infraestructura, el 
equipamiento de mobiliario y médico, los sistemas informático y de telecomunicaciones y los servicios de 
operación bajo su mando y con su propio personal (vigilancia, limpieza, comedor, mantenimiento y 
administración del almacén general, entre otros), para la operación del HRAEB. En el contrato se definieron los 
niveles de calidad y desempeño, así como los mecanismos de pago; a cambio el Inversionista Proveedor recibe 
un pago por el 100.0% de la infraestructura y servicios prestados, el cual, registra el gobierno federal como gasto 
corriente, que en 2013 etiquetó como comprometido en su presupuesto con el fin de garantizar su 
cumplimiento. 

En el “Análisis Costo-Beneficio” de febrero de 2004, la SSA proyectó la construcción de un Hospital de Alta 
Especialidad (Bajío) para ampliar los servicios de salud del tercer nivel en la Región Centro-Occidente 
(Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo y Zacatecas), para atender una población estimada 
de 11,276,854 personas, de las cuales el 50.8% (5,723,854) carecían de seguridad social “no derechohabientes” y 
con base en 184 camas censables (que representa el 100.0% de la ocupación hospitalaria). Dicho proyecto de 
inversión se autorizó por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Ramo de Salud, bajo la 
modalidad del esquema PPS. 

El 29 de noviembre de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del 
HRAEB, que tiene, entre otras funciones, proporcionar los servicios médicos quirúrgicos, ambulatorios y 
hospitalarios de alta especialidad; prestar servicios de atención médica, preferentemente a la población sin 
régimen de seguridad social; fungir como hospital federal de referencia y contra-referencia; impulsar la 
realización de estudios e investigaciones básica, clínica y experimental y difundir información técnica y científica 
sobre avances en materia de salud, con su personal, entre otros. 

En el formato denominado “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica 
por Objeto del Gasto” de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, el HRAEB reportó un presupuesto 
ejercido en los capítulos 1000 “Servicios Personales”, 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios 
Generales” por un total de 791,159.0 miles de pesos, 24.2% más que el ejercido en 2012 (637,005.4 miles de 
pesos), que incluye el pago de pasivos por adeudos al Inversionista Proveedor, no obstante que el hospital a 
2013 solo alcanzó una ocupación hospitalaria del 76.1%. 

Resultados 

• Por el esquema PPS del hospital, existe una obligación de pago por el periodo de 2013 a 2030 por 
4,622,000.0 miles de pesos, a valor presente, que no se han reconocido en el Sector Salud como deuda 
pública en la Cuenta Pública, a pesar de corresponder a un esquema de financiamiento de gasto público con 
características análogas a las establecidas en las disposiciones generales de la Ley General de Deuda Pública. 

• En los estados financieros del hospital no se reconoció el compromiso a largo plazo del contrato del Proyecto 
de Prestación de Servicios por 4,622,000.0 miles de pesos, ni las características principales de dicho 
financiamiento. 

• La mecánica del cálculo de los pagos al Inversionista Proveedor se actualizó sobre el total de la 
contraprestación (Infraestructura y equipamiento realizados, y servicios por devengar), de la cual la 
infraestructura y el equipo se desembolsaron por el Inversionista Proveedor, y los servicios por devengar son 
pagados en la medida en que se proporcionan, razón por la cual no se tiene la certeza de que la mecánica de 
pago (fórmula) garantice las mejores condiciones económicas para el Estado. 

• En el estudio Costo-Beneficio del HRAEB, se estableció como marco de referencia para la prestación de los 
servicios médicos 184 camas censables (que habilitó el Inversionista Proveedor); sin embargo, en 2013 y a 
seis años del inicio de operaciones el hospital sólo habilitó 140 camas, lo que representó una ocupación 
hospitalaria del 76.1% en relación con lo proyectado, sin que la SSA y el hospital contaran con un programa 
de acciones para incrementar gradualmente la ocupación hospitalaria, en relación con la infraestructura y 
servicios hospitalarios pagados al 100.0% al Inversionista Proveedor. 

• Pagos al Inversionista Proveedor por 224,708.4 miles de pesos, por el 100.0% de la infraestructura y servicios 
estipulados, la SSA recibió la infraestructura del HRAEB sin contar con los espacios para realizar 
investigación, ni un área para descanso de residentes (se ocupa un área de hospitalización sin utilizar), y 
ningún área de aislamiento para pacientes con enfermedades infecto-contagiosas. 
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• La SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que permita incrementar la ocupación 

hospitalaria del HRAEB, con el fin de que coadyuve en el cumplimiento de sus objetivos y metas en la 
prestación de los servicios de salud; en 2013 el HRAEB sólo alcanzó una ocupación del 76.1%, por lo que no 
ha cumplido con la Estrategia 2.3 "Integrar un sistema eficiente de referencia y contrareferencia de 
pacientes" del Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad. 

• El contrato de prestación de servicios no especificó las características con las que el Inversionista Proveedor 
debió entregar el sistema integral informático, el equipo médico y el tratamiento para las diferencias de las 
existencias del inventario a su cargo, lo que ocasionó controversias sobre la entrega y limitación en su 
control, por lo que la aplicación de penalizaciones de 2009 a 2012, por 14,907.1 miles de pesos, originó que 
el Inversionista Proveedor se inconformara e iniciara un proceso conciliatorio ante la SFP, en el que se 
acordó suspender la aplicación de penas convencionales hasta en tanto se emita la resolución respectiva. Por 
esta situación, en 2013 no se ha resuelto la aplicación de penas por 8,942.7 miles de pesos al Inversionista 
Proveedor a pesar de que el hospital no cuenta con el sistema integral (utiliza paquetes informáticos 
alternos), no ha entregado formalmente el equipo médico para su mantenimiento y tiene faltantes en el 
inventario pendientes de cobro. 

• Por la carencia de un inventario actualizado de equipo médico que debió proporcionar el Inversionista 
Proveedor, así como la falta de manuales de procedimientos específicos y de control, el HRAEB no 
implementó un programa de mantenimiento para el equipo médico a su cargo, lo que ocasionó deficiencias 
en la ejecución de los recursos, ya que sólo ejerció 13,892.0 miles de pesos, que representan el 41.9% del 
presupuesto autorizado para 2013 (23,892.0 miles de pesos). 

• De los programas presupuestarios E010 y E022 relativos a la formación y desarrollo de recursos humanos 
especializados y a la investigación y desarrollo tecnológico, 22 indicadores (68.8%) no cumplieron con su 
meta, por la rotación de residentes, las bajas calificaciones sobre la calidad en la formación de 
especialidades, posgrados no concluidos o no aprobados por los residentes, la carencia de un área de 
investigación, y bajas y plazas no ocupadas por investigadores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
los recursos asignados a los hospitales regionales de alta especialidad; evaluar la funcionalidad y ventajas del 
esquema de Proyecto de Prestación de Servicios para garantizar la calidad y oportunidad de los servicios 
prestados a la población; verificar la eficiencia, eficacia y disponibilidad en el suministro y prestación de servicios 
de insumos médicos, materiales y equipo médico y su mantenimiento; que las erogaciones se realizaron 
conforme a las condiciones contractuales pactadas; que se cumplieron los objetivos y las metas de atención a la 
salud, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y la Secretaría de Salud no 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

• El esquema PPS es razonablemente funcional, ya que se pagó al Inversionista Proveedor un monto por 
224,708.4 miles de pesos (100.0% de la contraprestación pactada), que representa la habilitación de 184 
camas censables pactadas, excepto porque el hospital a seis años del inicio de sus operaciones ha utilizado 
140 (76.1% de su capacidad hospitalaria), sin que la SSA y el hospital cuenten con un programa para 
incrementar gradualmente la ocupación al 100.0%; además, se precisó que el inversionista no entregó 
espacios físicos para realizar entre otras, labores de investigación; en 2007 la SSA recibió y aceptó la 
infraestructura hospitalaria sin observación alguna. Lo anterior incide en la eficiencia y disponibilidad de la 
prestación de los servicios bajo el esquema PPS. 
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•  La actualización del pago mediante la mecánica de cálculo (fórmula) se realiza sobre la inversión realizada 

por el Inversionista Proveedor en infraestructura, equipamientos, así como en la proyección de servicios, lo 
que no es congruente ya que éstos no se han erogado por el inversionista en forma previa; además, no se 
tiene la certeza de que se garanticen bajo este esquema las ventajas y funcionalidad en las mejores 
condiciones para el Estado en un PPS. 

• La SSA carece de un sistema de referencia y contra referencia que coadyuve en el cumplimiento de 
objetivos y metas del HRAEB para la prestación de los servicios de salud, con el fin de incrementar su 
ocupación hospitalaria (envío y recepción de pacientes). 

• Deficiencias en el suministro por el Inversionista Proveedor en la entrega de un sistema informático 
integral (se utilizan paquetes informáticos alternos), de equipo médico y controversias en las existencias 
del almacén no reconocidas, que se originaron por la falta de especificaciones en el contrato; por esas 
causas el Inversionista Proveedor inició un proceso conciliatorio ante la SFP, donde se acordó no aplicar las 
penas convencionales hasta en tanto se resuelva, razón por la cual en 2013 el hospital no aplicó penas por 
8,942.7 miles de pesos y continúan sin resolverse los aspectos ya citados. 

• No se cumplieron los objetivos y metas relacionados con la formación y desarrollo de recursos humanos 
especializados e investigación y desarrollo tecnológico de los programas presupuestarios E010 y E022, ya 
que 22 indicadores (68.8%) de 32 indicadores, no cumplieron con la meta programada, al no contar con 
áreas de investigación (laboratorio), la falta de permanencia de los residentes inscritos en las 
especialidades y la evaluación de los residentes sobre la formación de especialidades que reciben del 
hospital. 

• El pasivo que se generó por la formalización de un Proyecto de Prestación de Servicios de 2013 a 2030 por 
4,622,000.0 miles de pesos, no se encuentra reconocido como deuda en la Cuenta Pública, a pesar de ser 
un esquema de financiamiento, no se ha reconocido en la información financiera de la SSA ni del hospital 
como una obligación a largo plazo. 
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Instituto Nacional de Cancerología 

Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-1-12NBV-04-0210 

DS-066 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 366,987.0   
Muestra Auditada 359,608.7   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

Del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y del de prestación de servicios 
relacionado con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado vigentes en 2013 en el proyecto 
“Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en el Distrito Federal”, se revisó 
una muestra de 163 conceptos por 359,608.7 miles de pesos, que representaron el 98.0% del total ejercido por 
366,987.0 miles de pesos que comprendió la ejecución y supervisión de la obra, por ser susceptibles de verificar 
y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 

 
 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

Ejercido en 2013 

Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012    4,656    113        346,615.9      340,012.1    98.1 

INCAN-LPN-SSG-OP-001           62     50         20,371.1        19,596.6    96.2 

Total 4,718 163   366,987.0   359,608.7 98.0 

       FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) es un organismo descentralizado que funge como hospital de 
tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud, que brinda atención médica especializada a enfermos 
oncológicos, además de ser considerado un centro de referencia y órgano rector del diagnóstico y tratamiento 
del cáncer en México. 

El INCAN coordina 25 Centros Estatales de Cancerología (CEC), con lo cual se ofrece una posibilidad única de 
diseñar programas y estrategias comunes para un mejor control del cáncer a nivel nacional y prevenirlo y 
detenerlo de manera temprana, reduciendo la morbi-mortalidad del cáncer en México. 

Actualmente, el sistema de salud en México se enfrenta a la problemática de atender un número creciente de 
pacientes con enfermedades crónicas, lo que requiere de un diagnóstico veraz y oportuno en la atención de sus 
pacientes, lo anterior como consecuencia natural del aumento de la esperanza de vida. 
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El incremento en la demanda de atención en las áreas críticas y de hospitalización ha rebasado la capacidad de 
respuesta del instituto, y aun cuando se han realizado esfuerzos continuos para optimizar el tiempo de 
permanencia de los enfermos como pacientes institucionales, éstos han sido insuficientes para contener los 
efectos que la transición demográfica y epidemiológica están ejerciendo sobre el sistema de salud, en particular 
sobre el cáncer. 

Por esas razones, resulta indispensable ampliar las áreas de hospitalización, terapia intermedia y quirófanos, así 
como brindar un espacio para la clínica de mama. 

Con ese propósito, se realizó el proyecto “Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del 
Instituto Nacional de Cancerología” al amparo de dos contratos, uno de obra pública y otro de servicios 
relacionados con la misma. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012 tuvo 
por objeto, la “Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, Segunda Etapa, y 
Obras Complementarias, en el Distrito Federal”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 23 de 
marzo de 2012, por conducto del Instituto Nacional de Cancerología, a la empresa Ingenieros Civiles Asociados, 
S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 326,162.9 miles de pesos y un plazo de 281 días naturales, 
comprendido del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2012. Durante la ejecución de las obras objeto del contrato 
revisado en el periodo 2012-2013, se celebraron los convenios modificatorios que se detallan en seguida: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, 

EN EL DISTRITO FEDERAL, 201-2013 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 
Número de convenio Fecha de 

suscripción 
Monto Periodo de ejecución 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-1 25/jun/2012 0.0 Del 26/03/2012 al 31/ 12 /2012 
281 d. n. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-2 20/ago/2012 35,649.1 
(10.9%) 

Del 26/03/2012 al 31/ 12 /2012 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-3 9/nov/2012 274,137.5 
(84.0%) 

Del 26/ 03 /2012 al 31/ 12 /2012 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-4 31/dic/2012 0.0 Del 1/ 01 /2013 al 17/ 04 /2013 
107 d. n. (38.1%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-5 30/may/2013 0.0 Del 18/ 04 /2013 al 21/ 07 / 2013 
95 d. n. (33.8%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-6 9/ago /2013 201,675.5 
(61.83%) 

Del 22/ 07 /2013 al 30/ 11 /2013 
132 d. n. (47.0%) 
 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012/C-7 18/dic/2013 0.0 Del  1/ 12 /2013 al 31/ 03 /2014 
121 d. n. (43.1%) 

                                                   TOTAL 837,625.0 736 d. n. 
FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente 

del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-
2012 y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 430-CONV6-A del contrato obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se había erogado en el ejercicio de 2013 un 
importe de 346,615.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en 
proceso de ejecución. 

El contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 tuvo por objeto la “Gerencia de control, administración, desarrollo y supervisión 
de proyecto de la obra Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, Segunda 
Etapa, y Obras Complementarias, en el Distrito Federal”; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 7 
de octubre de 2010, por conducto del Instituto Nacional de Cancerología, a la empresa SIFRA Asociados, S.A. de 
C.V.; y en él se establecieron un monto de 40,901.6 miles de pesos y un plazo de 862 días naturales,  
comprendido del 20 de septiembre de 2010 al 28 de enero de 2013. Durante la realización de las actividades 
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objeto del contrato de prestación de servicios revisado, en el periodo de 2011-2013 se formalizaron los 
convenios modificatorios que se describen en la siguiente tabla: 
 
 
CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 

LA NUEVA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCAN, EN EL DISTRITO FEDERAL, 2011-2013 
 (Miles de pesos y días naturales) 

 
Número de convenio Fecha de 

suscripción 
Monto Objeto / Periodo de ejecución 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C1 18/may/2011 n. a.  Reprogramar acciones sin 
modificar el plazo contractual. 

 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C2 18/jun/ 2011 n. a. Establecer la forma de cubrir las 
erogaciones. 

 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C3 23/ene/2013 n. a. Considerar los montos no 
ejercidos en 2010, 2011 y 2012. 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C4 25/ene/2013 n. a. Incorporar cantidades a las 
previstas en el catálogo original. 

 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C5 22/mar/2013 5,224.2 

(12.8%) 

Del 29/ 01 /2013 al 31/05 /2013 

123 d. n. (14.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C6 3/jul/2013 5,548.3 

(13.6%) 

Del 1/ 06 /2013 al 5/09 /2013 

97 d. n. (11.3%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C7 15/ago/2013 6,739.3 

(16.5%) 

Del 6/ 09 /2013 al 31/ 12 /2013 

117 d. n. (13.6%) 

INCAN-LPN-SSG-OP-001-C8 5/dic/2013 115.7 

(0.3%) 

Del 6/ 09 /2013 al 31/ 12 /2013 

117 d. n. (13.6%) 

                                              TOTAL 58,529.1 1,199 d. n. 
FUENTE: Instituto Nacional de Cancerología, Dirección de Administración, tabla elaborada con base en el expediente 

del contrato de prestación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001 y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales 
n.a. No aplicable  

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 1-C7-N-C8 del contrato de prestación de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001, el 
importe erogado en el ejercicio de 2013 fue de 20,371.1 miles de pesos, que incluyen 534.4 miles de pesos por 
concepto de ajuste de costos; y a la fecha de la revisión (octubre de 2014) los trabajos se encontraban  en 
proceso de ejecución. 

Resultados 

En el aspecto normativo, con la revisión del contrato obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, se constató que no se verificó que el personal que instaló los equipos contara con 
la certificación ISO 13485 para asegurar la calidad de la instalación. 

En cuanto el análisis del costo de obra, se observó que en el ejercicio de 2013 el IVA se aplicó correctamente en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. INCAN-LPN-SSG-OP-001-2012, sin 
embargo, se realizaron pagos improcedentes de 7,772.1 miles de pesos, incluye intereses generados, ajuste de 
costos y gastos financieros debido a que se suministraron e instalaron equipos de diferente marca a la 
considerada en los análisis de los precios unitarios; un pago improcedente de 3,042.8 miles de pesos, incluye 
intereses generados, ajuste de costos y gastos financieros en un concepto extraordinario debido a que no se 
justificó su ejecución toda vez que previo a este trabajo se ejecutó otro concepto extraordinario y ambos tienen 
el mismo fin de recibir el acabado final; se detectaron trabajos de mala calidad en la Nueva Torre de 
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Hospitalización del INCAN los cuales ya fueron reparados con cargo a la empresa contratista por un importe de 
182.8 miles de pesos; y 1,547.6 miles de pesos fueron operados el cual incluye intereses generados, por pagos 
autorizados por 143 equipos no instalados en su totalidad ni puestos en operación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 12,362.5 miles de pesos, de los cuales 1,547.6 miles de pesos fueron 
operados y 10,814.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de Cancerología 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• En la fiscalización y verificación de la gestión financiera a los recursos federales ejercidos en el proyecto 
“Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN, en el Distrito Federal” 
se observaron omisiones en lo relativo a que en el contrato de obra pública se realizaron pagos 
improcedentes de 7,772.1 miles de pesos, incluye intereses generados, ajuste de costos y gastos 
financieros, debido a que se suministraron e instalaron equipos de diferente marca a la considerada en 
los análisis de los precios unitarios; 

• Un pago improcedente de 3,042.8 miles de pesos, incluye intereses generados, ajuste de costos y 
gastos financieros en un concepto extraordinario debido a que no se justificó su ejecución toda vez que 
previo a este trabajo se ejecutó otro concepto extraordinario y ambos tienen el mismo fin de recibir el 
acabado final; 

• No se verificó que el personal que instaló los equipos contara con la certificación ISO 13485 para 
asegurar la calidad de la instalación; 

• Se realizaron las reparaciones de los trabajos de mala calidad en la fachada principal de los dos vidrios 
rotos y la reparación y reposición de piezas de la cubierta de vidrio del domo del vestíbulo principal; de 
la impermeabilización en la azotea del cuerpo principal de la Nueva Torre de Hospitalización del 
INCAN; de la pintura ignífuga dañada por la acción de soldar elementos secundarios a la estructura 
principal; de las fisuras en las pérgolas del nivel 2, limpieza del domo del nivel 2, desazolve de los 
canalones de captación de agua pluvial, sello de las uniones a hueso de los vidrios de los canceles del 
puente de interconexión, corrección de fijación de los pasamanos del mismo puente, mediante la 
aplicación de soldadura trabajos realizados con cargo a la contratista, por un importe de 182.8 miles de 
pesos; 

• Y 1,547.6 miles de pesos fueron operados incluye intereses generados, por pagos autorizados por 143 
equipos no instalados en su totalidad ni puestos en operación. 
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Instituto Nacional de Geriatría 

Operación del Instituto Nacional de Geriatría 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12NCE-07-0199 

DS-067 

 

Objetivo 

Fiscalizar la operación del Instituto Nacional de Geriatría para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de investigación 
científica y formación de recursos humanos; la eficiencia en la operación del instituto, en términos de los 
investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la ocupación de plazas de investigador, 
las publicaciones por nivel de clasificación, el número de investigaciones por investigador, los cursos de 
educación continua, y la divulgación y gestión del conocimiento; la economía de los recursos asignados a la 
investigación; la percepción de los beneficiarios, respecto de la educación continua; la calidad de los servicios, 
respecto de la certificación del instituto; la competencia de los actores; el control interno institucional; la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del INGer, y la evaluación del avance hacia 
el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Antecedentes 

En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 66/ se establece que la población mexicana está viviendo más y que 
la esperanza de vida al nacer pasó de 41.5 años en 1940 a 74.3 años en 2012. La población mexicana se 
encuentra en una transición epidemiológica caracterizada por un esquema en el que predominan como causas 
de muerte los padecimientos crónicos. La mortalidad y la salud de los adultos mayores y las personas más 
jóvenes difieren sustantivamente. En la vejez el estado de salud se destaca como una de las necesidades 
primordiales, ya que la probabilidad de sufrir múltiples enfermedades y de tener limitaciones aumenta con la 
edad. 67/  La atención médica a los adultos mayores no debe centrarse únicamente en la prevención y 
tratamiento de la enfermedad, sino en el mantenimiento de una calidad de vida adecuada. Si bien el sector salud 
ha conformado capacidades institucionales para atender los padecimientos y la salud de las personas adultas 
mayores, éstas son insuficientes ante la creciente demanda de servicios especializados, en virtud de que la 
preparación y capacitación de recursos humanos en geriatría, así como la realización de estudios e 
investigaciones sobre el envejecimiento son limitadas y no satisfacen los requerimientos que el nuevo perfil 
poblacional del país exige.68/  

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente expuesto, en 2012 surgió el Instituto Nacional de Geriatría (INGer), con 
el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población mexicana que envejece, 
mediante la prestación de servicios de atención médica; investigación en salud, y la generación de conocimiento 
y de propuestas de acción que lleven a la definición de políticas públicas para favorecer el envejecimiento 
saludable. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2013 el INGer no prestó servicios de atención médica de alta 
especialidad al público usuario, debido a que no contó con las plazas de médicos para otorgarla, ni la 
infraestructura y el equipamiento. Respecto de las plazas de especialistas para prestar servicios de atención 
médica se constató que el INGer solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 15 plazas de médicos 
especialistas en geriatría, que a la fecha de cierre de este informe aún se encontraban en espera de autorización. 
En cuanto a la infraestructura y el equipamiento, no realizó gestiones para contar con ello. Asimismo, el INGer 
no acreditó contar con un diagnóstico en el que se señale la estructura orgánica y la infraestructura y el 
equipamiento necesarios para prestar servicios de atención médica especializada. 

66/ Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013. 
67/ Instituto Nacional de Geriatría, http://www.geriatria.salud.gob.mx/. 
68/ Presidencia de la República, Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio 

de 2008. 
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Por lo que se refiere a la formación de recursos humanos en el área de especialización, el INGer no formó 
especialistas médicos al no contar con la infraestructura clínica y de atención a pacientes necesaria para otorgar 
cursos de especialidad de posgrado. En 2013, el instituto otorgó 17 cursos de educación continua a 756 
profesionales médicos interesados en el tema del envejecimiento pertenecientes a diversas instituciones de 
salud del país, en los que erogó 3,986.8 miles de pesos, monto inferior en 34.1% al presupuesto original e igual al 
modificado. 

En materia de investigación, el INGer elaboró 26 artículos científicos, de los cuales 20 fueron publicados en 
revistas indexadas de alto impacto: 8 (40.0%), fueron en el área de investigación básica; 7 (35.0%), sobre 
prevención y epidemiología; 2 (10.0%), en calidad de vida y factores sociales; 1 (5.0%), en calidad de la atención 
médica, y 2 (10.0%), en áreas que no forman parte de las líneas de investigación del INGer. Los proyectos e 
investigaciones los llevaron a cabo los 18 investigadores con los que contó el INGer, de los cuales 11 fueron 
incorporados al SNI en 2013. En investigación, el instituto erogó 19,665.8 miles de pesos, monto superior en 
9.8% al presupuesto original e igual al modificado. 

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos del 
INGer; las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los programas presupuestarios E022 y E010 
mostraron deficiencias, y la información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2013 no permitió evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del instituto en materia de formación de recursos humanos e investigación. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INGer no contó con los recursos humanos, con la infraestructura física, ni con el equipamiento 
necesarios para prestar servicios de atención médica de alta especialidad y para formar recursos humanos 
especializados y, aunque realizó actividades de investigación, careció de indicadores y de información para medir 
su contribución en el incremento del conocimiento científico de los problemas de salud de los adultos mayores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional en México. Es el reconocimiento de que todo 
ser humano tiene la garantía de acceder a los servicios de salud en caso de enfermedad. La importancia del 
INGer estriba en la prestación de servicios médicos a las personas adultas mayores, la formación de recursos 
humanos especializados en geriatría y la realización de investigaciones en el campo de la especialidad. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2013 el INGer no cumplió con el objetivo de contribuir a que 
la población de edad avanzada envejezca de manera saludable y activa, ya que no prestó servicios de atención 
médica al público usuario, ni formó recursos humanos especializados en geriatría y, en materia de investigación, 
no determinó en qué medida contribuyó al incremento del conocimiento científico de los problemas de salud de 
los adultos mayores. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente en que el instituto realice las gestiones 
necesarias para prestar servicios de salud preventivos, médicos, quirúrgicos y de rehabilitación a los adultos 
mayores, y formar recursos humanos especializados en geriatría, así como que diseñe indicadores para medir su 
contribución en el incremento del conocimiento científico de los problemas de salud de los adultos mayores. 
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Servicios de Atención Psiquiátrica 

Prestación de Servicios de Atención Psiquiátrica 

Auditoría de Desempeño: 13-0-12N00-07-0205 

DS-068 

 

Objetivo 

Fiscalizar la prestación de servicios de atención psiquiátrica para verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió, en materia de prestación de servicios de atención psiquiátrica, la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia en el otorgamiento de consultas por médico adscrito a 
consulta externa y en las consultas subsecuentes especializadas, en la ocupación hospitalaria, en la aceptación 
de pacientes en consulta externa, y en los egresos por mejoría, y la economía de los recursos asignados a la 
prestación de servicios de atención psiquiátrica. En investigación científica, la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos y metas; la eficiencia en la incorporación de los investigadores al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), en la ocupación de plazas de investigador y en las publicaciones en revistas indexadas, y la economía de los 
recursos asignados a la investigación. En formación de recursos humanos, la eficacia en el cumplimiento de los 
objetivos y metas; la eficiencia en la impartición de los cursos de educación continua y la conclusión de estudios 
de especialidad;  la economía de los recursos asignados a la formación de recursos humanos; la calidad de los 
servicios, respecto de la certificación otorgada por el Consejo de Salubridad General; la competencia de los 
actores; el control interno institucional; la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los SAP, y el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Antecedentes 

En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedicó su reporte anual a la salud mental en un esfuerzo por 
colocar a este problema en el centro de la agenda de salud y desarrollo, e invitó a los gobiernos a colaborar en la 
iniciativa de Salud Mental 2000, para recabar  información  que  pudiera  ser útil para orientar las políticas 
públicas en este campo. 69/ 

La población con padecimientos psiquiátricos suele desarrollar diversos problemas de salud mental y generar 
dependencia de sustancias, lo que implica una fuerte carga emocional y financiera para los individuos, sus 
familias y la sociedad en su conjunto. El costo de los problemas de salud mental en países desarrollados se 
estima entre el 3.0 y el 4.0% del Producto Interno Bruto; las enfermedades mentales cuestan a las economías 
nacionales varios miles de millones de pesos, tanto en términos de gastos directos como en la pérdida de la 
productividad de los propios enfermos y de sus familias. 70/ 

La prioridad que se le otorga en la actualidad a las enfermedades mentales obedece a un cambio de paradigma. 
Tradicionalmente, el principal criterio para determinar las necesidades de atención respondía al índice de 
mortalidad asociado a la enfermedad. Actualmente, el elemento a considerar en la toma de decisiones responde 
a los niveles de discapacidad o Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD) atribuidos a una enfermedad. A 
partir de esta nueva forma de conceptualizar la carga de la enfermedad, se ha reconocido que los trastornos 
mentales constituyen uno de los mayores problemas de salud en todo el mundo, por lo que representan un reto, 
tanto en términos de salud como en la planificación de los servicios.71/ 

En México, el trastorno depresivo ocupa el primer lugar en cuanto a la pérdida de años de vida saludables (el 
6.4% de población lo padece); los trastornos relacionados por el consumo de alcohol ocupan el noveno lugar 
(2.5%), y la esquizofrenia, el décimo (2.1%). El suicidio también es uno de los problemas más preocupantes, ya 
que se ha duplicado a partir de 1990 y el mayor crecimiento se observa en los adolescentes y adultos jóvenes. 
Aunque la muerte auto infringida es menos frecuente en las mujeres, en éstas ha crecido en 95.0% a partir de 

69/ Organización Panamericana de la Salud, Estrategia y Plan de Acción Sobre Salud Mental, EUA, 2009. 
70/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica 2013-2018, México, 2014. 
3/ Ibid. 
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1990, mientras que en los hombres el aumento fue de 67.0%. Las personas afectadas por trastornos mentales 
son víctimas de estigma y discriminación, así como de violaciones a sus derechos humanos, tanto dentro como 
fuera de las instituciones psiquiátricas.72/ 

A pesar del gran impacto que tienen los trastornos mentales en la vida de las personas, una gran proporción de 
ellas no acude a tratamiento. Sólo el 11.7% de los que reportaron un trastorno, el 19.4% de los que presentaron 
dos y el 11.2% de los que presentaron tres o más, solicitaron ayuda. Es probable que esta baja utilización de 
servicios represente, en mayor medida, a la población sin seguridad social y con bajos recursos, para quienes la 
compra de medicamentos resulta un gasto catastrófico.73/ 

En México, para contribuir a atender los retos que presenta esta situación, desde el 15 de octubre de 1943, por 
Decreto Presidencial se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, mediante la fusión del Departamento de 
Salubridad y la Secretaría de Asistencia, fundados en 1917 y 1937, respectivamente. 

En 1947, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se creó el Departamento de 
Neuropsiquiatría e Higiene Mental, con funciones específicas de planeación, organización y coordinación 
operativa de las actividades de salud mental. En 1959, se amplían las funciones de esta área, modificándose y 
dando origen a la Dirección de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación, la cual desarrollaba acciones que 
permitieron la ampliación de servicios de atención a personas con padecimientos mentales, creando siete 
establecimientos hospitalarios dependientes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ubicados en Tabasco, 
Estado de México, Sonora, Oaxaca y el Distrito Federal. 74/ 

En 1964, el área de salud mental de la Dirección de Neurología se separó para crear la Dirección de Salud 
Mental, a la cual se le otorgó la atribución de conducir la reforma de la asistencia psiquiátrica hospitalaria, que 
entonces permanecía concentrada en el Manicomio General de México, acción que derivó en el Plan “Operación 
Castañeda”, el cual tenía como finalidad la sustitución del antiguo manicomio por cinco unidades hospitalarias y 
un albergue a donde fueron trasladados los más de 2,000 pacientes del manicomio, el cual se clausuró de 
manera definitiva en 1968. Durante el periodo 1970-1976, la Dirección de Salud Mental se encargó de coordinar 
la red de hospitales especializados del país, la cual se integraba por unidades distribuidas en el Distrito Federal y 
en algunos estados. 

El 24 de octubre de 1965 fue inaugurado el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, para ofrecer 
atención a la población infantil y adolescente. En 1967 fueron inaugurados el Hospital Psiquiátrico “Fray 
Bernardino Álvarez” y el Hospital Psiquiátrico Campestre “Dr. Samuel Ramírez Moreno”.  

En 1972 se creó el Centro Mexicano de Estudios en Farmacodependencia (CEMEF), con el fin de atender los 
aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación, relacionados con la farmacodependencia. 

En 1976 se estableció la Dirección General de Salud Mental, la cual dependía de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia; su función fue de coordinación operativa de servicios especializados, formación de recursos humanos 
y desarrollo de investigaciones en los campos de la salud mental y la fármaco-dependencia. Se adicionó a la 
unidad estructural el Centro Mexicano de Estudios en Fármaco-dependencia, del cual surgió el Instituto 
Mexicano de Psiquiatría en 1979. 

En diciembre de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial de creación del 
Instituto Mexicano de Psiquiatría, considerando que era necesario sustituir al Centro Mexicano de Estudios en 
Farmacodependencia (CEMEF), por un organismo que se enfocara en forma más amplia y con mejores recursos 
al estudio de problemas de los desórdenes mentales y de salud mental. 

En 1982 se creó el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc, en lo que fue un centro para la prevención 
de alcoholismo; este centro comunitario estaba adscrito a la Dirección General de Salud Pública en el Distrito 
Federal. 

En 1983, con el proceso de descentralización de servicios, se transfirieron los hospitales especializados a las 
entidades federativas y se estableció la Dirección de Normas de Salud Mental, Rehabilitación y Asistencia Social, 
la cual se encargó de elaborar las normas técnicas en estas tres materias. 

72/ Ibid. 
73/ Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica 2013-2018, México, 2014. 
74/ Servicios de Atención Psiquiátrica disponible en http://www.sap.salud.gob.mx. 
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En agosto de 1994 se creó el Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa, dentro del proyecto de 
regionalización y ampliación de cobertura en salud mental de la Dirección General de Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal. El 28 de octubre de 1994 en la Delegación Gustavo A. Madero se modifican las funciones de 
un Centro de Salud General para constituirlo en el Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco. 

El 6 de agosto de 1997 se creó el órgano desconcentrado denominado Coordinación de Salud Mental, cuyas 
atribuciones consistían en formular programas; supervisar y evaluar servicios especializados en salud mental, así 
como coordinar operativa y administrativamente a tres hospitales especializados y tres centros de salud mental 
en el Distrito Federal. 

El 22 de julio de 1998, el Hospital Campestre “Dr. Samuel Ramírez Moreno” cambió de denominación a Hospital 
Psiquiátrico “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, de acuerdo con la licencia sanitaria número 10003428. 

El 26 de mayo de 2000, el Instituto Mexicano de Psiquiatría cambió su nombre por el de Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Las atribuciones del instituto consisten en otorgar servicios de atención 
médica, realizar investigación en salud mental y formar recursos humanos especialistas en el área de 
especialidad y afines. 

En septiembre de 2000, se reestructuró la Coordinación de Salud Mental, cambiando la denominación a la de 
Servicios de Salud Mental, con nivel jerárquico de Dirección General, de la cual dependían tres hospitales 
psiquiátricos: “Fray Bernardino Álvarez”, “Dr. Juan N. Navarro” y “Dr. Samuel Ramírez Moreno”, y tres Centros 
Comunitarios de Salud Mental: “Iztapalapa”, “Zacatenco” y “Cuauhtémoc” dependiendo de la entonces 
Subsecretaría de Coordinación Sectorial. Los tres centros comunitarios de salud mental (CECOSAM Cuauhtémoc, 
CECOSAM Iztapalapa y CECOSAM Zacatenco), no cuentan con servicio de hospitalización, sólo otorgan servicios 
de consulta externa, educación continua y actividades de promoción y difusión, preventivas, asistenciales y de 
rehabilitación. 

El 15 de agosto de 2001, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, los Servicios de Salud 
Mental se adscribieron al Consejo Nacional Contra las Adicciones. 

El 19 de enero de 2004, por modificación del reglamento interior, se dio a conocer la estructura orgánica de los 
Servicios de Atención Psiquiátrica como órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud. En mayo de 2005, dichos Servicios quedaron conformados por 
una dirección general adjunta, cuatro direcciones de área, quince subdirecciones y dos departamentos. 

En 2013, nuestro país contó con 31 hospitales psiquiátricos públicos, distribuidos en 22 entidades federativas, en 
los cuales existían 4,985 camas censables, 318 psiquiatras, 143 médicos de otras especialidades, 203 médicos 
generales, 321 psicólogos, 2,093 enfermeras y 244 trabajadores sociales. Las unidades trabajan bajo dos 
modalidades principales: estancia hospitalaria corta y estancia hospitalaria larga.  

Asimismo, en 2013 la SS contó con nueve unidades especializadas en atención a la salud mental que son de tipo 
ambulatorio y proporcionan sólo consulta médica especializada y psicológica. Estas unidades se localizan en seis 
entidades federativas. 

Resultados 

Para resolver el problema anteriormente expuesto, en 2004 surgieron los Servicios de Atención Psiquiátrica 
(SAP), con el objetivo de proporcionar servicios de atención médica especializada de alto nivel, para la 
prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que en 2013 los SAP ofrecieron servicios de hospitalización y 
consulta médica especializada en psiquiatría a 64,052 usuarios. Sin embargo, no acreditaron el número de 
personas con trastornos mentales y del comportamiento que solicitaron y recibieron servicios de prevención, de 
rehabilitación y de tratamiento integral de los trastornos mentales y del comportamiento.  

Respecto de la consulta externa, los tres hospitales psiquiátricos y el CECOSAM Iztapalapa registraron de manera 
conjunta el 64.9% de pacientes aceptados en consulta externa, al aceptar a 14,817 usuarios como nuevos 
pacientes, respecto de los 22,823 usuarios a quienes se les otorgó preconsulta. Asimismo, los SAP otorgaron en 
promedio anual 1,801.2 consultas por médico adscrito en consulta externa, al otorgar 149,501 consultas 
externas y contar con 83 médicos adscritos, lo que significó un cumplimiento del 95.0%. Los tres hospitales 
psiquiátricos adscritos a los SAP (Infantil Dr. Juan N. Navarro; Fray Bernardino Álvarez y Dr. Samuel Ramírez 
Moreno), registraron de manera conjunta el 75.1% de ocupación hospitalaria, al registrar 166,418 días paciente y 
221,505 días cama, lo que significó un cumplimiento del 89.6%, 10.4% menos que el 83.8% programado, y 
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registraron el 94.4% de egresos hospitalarios por mejoría, 4.4 puntos porcentuales más que el 90.0% 
programado y el establecido como estándar por la Secretaría de Salud, al registrar 4,516 egresos por mejoría, 
respecto de los 4,785 egresos hospitalarios. Los recursos ejercidos por los SAP en atención médica ascendieron a 
761,945.0 miles de pesos, 3.4% más que el presupuesto original de 737,201.4 miles de pesos, e inferior en 0.1% 
al modificado de 762,910.4 miles de pesos. 

En materia de investigación, en 2013, el 62.5% (5) de los 8 investigadores adscritos a los SAP se incorporó al SNI, 
lo que significó un cumplimiento del 156.3%, respecto del 40.0% programado; los cinco investigadores 
incorporados al sistema se encontraban adscritos al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”. Los SAP 
elaboraron en conjunto 18 artículos científicos, de los cuales 3 (16.7%) se publicaron en revistas indexadas de 
alto impacto, los temas de investigación se refirieron a estudios genéticos y desorden bipolar, polimorfismo en la 
población mexicana, y conocimientos sobre déficit de atención con hiperactividad. Asimismo, los SAP obtuvieron 
un índice de proyectos finalizados de 44.0%, al registrar 33 proyectos de investigación concluidos en 2013, 
respecto de los 75 proyectos de investigación vigentes en ese año, lo que significó un cumplimiento de 126.8%, 
respecto del 34.7% programado. En investigación, los SAP invirtieron 290.0 miles de pesos, monto similar al 
presupuesto original y al modificado. 

Por lo que se refiere a la formación de recursos humanos, en 2013, los SAP registraron una eficiencia terminal de 
96.7%, ya que 58 especialistas médicos obtuvieron su constancia de conclusión, de los 60 médicos inscritos en la 
misma cohorte, 0.5% más que la meta programada de 96.2%. De los 58 especialistas médicos formados, el 60.3% 
(35) fue en la especialidad de psiquiatría general y el 39.7% (23), en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Sin 
embargo, los SAP no acreditaron en qué medida estas acciones contribuyeron a disminuir las necesidades no 
cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de salud. Asimismo, los 
SAP otorgaron 76 cursos de educación continua, respecto de los 118 cursos programados, y entregaron 
constancia de conclusión de estos cursos a 2,127 profesionales de la salud, respecto de los 2,234 inscritos, lo que 
significó el 95.2%. En formación de recursos humanos, los SAP erogaron 100.0 miles de pesos, monto similar al 
presupuesto original y al modificado. 

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 
SAP; las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los programas presupuestarios E023, E022 y E010 
mostraron deficiencias, y la información en la Cuenta Pública 2013 no permitió evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de los SAP en materia de atención médica, investigación y formación de recursos humanos. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, los SAP ofrecieron servicios de hospitalización y consulta médica especializada en psiquiatría a 64,052 
usuarios; sin embargo, carecieron de indicadores para evaluar la mejora de la salud mental de los pacientes que 
han padecido algún trastorno mental y del comportamiento que han sido reinsertados a la sociedad, y la 
demanda atendida de personas que requirieron servicios de prevención, de rehabilitación y de tratamiento 
integral; en materia de investigación, aunque concluyeron 33 proyectos de investigación y elaboraron 18 
artículos científicos, no contaron con los indicadores ni con la información que permitiera medir su contribución 
en el incremento del conocimiento científico de los problemas de salud en materia de psiquiatría, y en formación 
de recursos humanos, los SAP formaron 58 especialistas en salud mental, pero no contaron con indicadores ni 
con información para medir su contribución en la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de 
la salud especializados para la atención de los problemas de salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar la prestación de servicios de atención 
psiquiátrica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de la auditoría, el presente predictamen. 
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En el Programa de Acción Especifico Atención Psiquiátrica 2013-2018 se establece que en 2012 alrededor de 450 
millones de personas sufrieron de un trastorno mental o de la conducta en todo el mundo. En ese año, en 
México, una de cada cuatro personas que habitaban en comunidades urbanas había padecido en algún 
momento de su vida un trastorno mental (23.7%). El 9.2% de la población había padecido un episodio de 
depresión, y se estima que una de cada cinco personas sufrirá uno antes de llegar a los 75 años. La edad de inicio 
de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida; el 50.0% de los 
adultos que han sufrido un trastorno mental lo padecieron antes de cumplir 21 años y se estima que un 7.0% de 
la población infantil entre los 3 y los 12 años se encuentra afectada por uno o más problemas de salud mental. 
Cuando los trastornos se presentan antes de los 18 años el curso de la enfermedad es crónico o bien de mayor 
duración. Los trastornos mentales ya son parte del panorama epidemiológico de México y seguirán en el 
escenario nacional por las próximas décadas, incrementando incluso su presencia como causa de enfermedad, 
discapacidad y muerte en nuestro país. Por lo tanto, el manejo epidemiológico de estos problemas se hace 
urgente.75/ 

Para resolver la creciente problemática anteriormente planteada, en 2004 surgieron los Servicios de Atención 
Psiquiátrica (SAP), con el objetivo de conducir, así como evaluar la gestión clínica y asistencial de la prestación de 
los servicios de atención psiquiátrica, promoviendo la investigación científica y la formación de recursos 
humanos en materia de salud mental, así como la interacción entre las unidades especializadas adscritas a los 
SAP.76/ Los SAP son un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, del cual dependen tres 
hospitales psiquiátricos (“Fray Bernardino Álvarez”, “Dr. Juan N. Navarro” y “Dr. Samuel Ramírez Moreno”) y tres 
Centros Comunitarios de Salud Mental (CECOSAM “Iztapalapa”, “Zacatenco” y “Cuauhtémoc”).  

Asimismo, en la Ley General de Salud, 77/ se establece que: “la atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento comprende: La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su 
familia y comunidad […]” y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 78/ se señala que: “corresponde a 
los Servicios de Atención Psiquiátrica proporcionar servicios de atención médica especializada para […] el 
tratamiento de personas con trastornos mentales; promover estudios e investigaciones clínicas y sociomédicas 
para el […] tratamiento […] de los trastornos mentales y coordinar programas de capacitación, formación […]de 
personal profesional […] en el área de la salud mental”.  

En materia de atención médica, en 2013 los SAP ofrecieron servicios de hospitalización y consulta médica 
especializada en psiquiatría a 64,052 usuarios; se otorgó preconsulta a 22,823 usuarios y se aceptaron a 14,817 
nuevos pacientes, lo que significó un cumplimiento de 100.3%, respecto del 64.7% programado. Además, en ese 
año egresaron 4,785 pacientes de los tres hospitales SAP. Sin embargo, se careció de información sobre la 
cuantificación de la población que padeció algún trastorno mental y del comportamiento que ha sido reinsertada 
a la sociedad; la meta del porcentaje de ocupación hospitalaria se alcanzó en 89.6%, y registraron un promedio 
anual de consultas por médico adscrito en consulta externa de 1,801.2, al registrar 149,501 consultas externas 
otorgadas y contar con 83 médicos adscritos, lo que significó un cumplimiento del 95.0 %. Los recursos ejercidos 
por los SAP en la prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud ascendieron a 762,910.4 
miles de pesos, 3.5% más que el presupuesto original de 737,201.4 miles de pesos, e iguales al modificado. 

En materia de investigación, los SAP no contaron con indicadores para medir su contribución en el cumplimiento 
del objetivo de mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud. Sin embargo, concluyeron 33 
proyectos de investigación y elaboraron 18 artículos científicos, de los cuales 3 fueron publicados en revistas 
indexadas de alto impacto, referentes a estudios genéticos y desorden bipolar, polimorfismo en la población 
mexicana, y conocimientos sobre déficit de atención con hiperactividad. Estos proyectos e investigaciones los 
llevaron a cabo los 8 investigadores adscritos a los SAP (7 investigadores pertenecían al Hospital Psiquiátrico 
Infantil “Dr. Juan N. Navarro” y uno al Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”), de los cuales 5 (62.5%) 
fueron incorporados al SNI, 56.3% más que el 40.0% programado para 2013. Asimismo, ocuparon el 100.0% de 
las plazas de investigador autorizadas y registraron el 16.7% de artículos científicos publicados en revistas 
indexadas de alto impacto, lo que significó un cumplimiento del 56.3%, 43.7% menos que el 29.6% programado; 
obtuvieron un promedio de 2.3 publicaciones por investigador, al registrar 18 publicaciones y contar con 8 
investigadores, lo que significó un cumplimiento del 40.7%, 59.3% por debajo de la meta programada de 5.4 

75/ Borges, G., Medina-Mora. El papel de la epidemiología en la investigación de los trastornos mentales. Instituto Nacional 
de Salud Pública 2004. México, 2004. 

76/ Servicios de Atención psiquiátrica, Manual de Organización Específico, México, 2014. 
77/ Ley General de Salud, artículo 74, fracción III. 
78/ Ley General de Salud, artículo 48, fracciones I, VIII y X. 

207 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
publicaciones en promedio. En investigación, el instituto erogó 290.0 miles de pesos, monto igual al presupuesto 
original y al modificado. 

En materia de formación de recursos humanos, los SAP no contaron con indicadores para medir su contribución 
en la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los 
problemas de salud. Sin embargo, en 2013 formaron 48 médicos especialistas en psiquiatría; en ese año 
otorgaron 76 cursos de educación continua, 42 menos que los programados, a 2,127 profesionales médicos 
pertenecientes a diversas instituciones de salud del país. En la formación de recursos humanos, los SAP erogaron 
100.0 miles de pesos, monto igual al presupuesto original y al modificado.El costo promedio por médico 
especialista egresado fue de 1.7 miles de pesos, al registrar 58 egresados con un ejercicio de 100.0 miles de 
pesos.  

Los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 
SAP; las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los programas presupuestarios E023, E022 y E010 
mostraron deficiencias, y la información reportada por la SS en la Cuenta Pública 2013 no permitió evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del instituto en materia de atención médica, formación de recursos humanos e 
investigación. 

En términos generales los resultados de la auditoría mostraron que los SAP no disponen de información para 
evaluar su contribución en el cumplimiento de los objetivos de proporcionar servicios de atención médica 
especializada de alto nivel, para la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales 
y del comportamiento; lograr la reinserción social de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento; mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud, y disminuir las necesidades no 
cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de salud, por lo que no se 
pudo realizar una valoración objetiva de su desempeño y conocer su impacto social. El derecho a la salud es el 
reconocimiento de que todo ser humano tiene la garantía de acceder a los servicios de salud en caso de 
enfermedad. Los trastornos mentales ya son parte del panorama epidemiológico de México y seguirán en las 
próximas décadas, incrementando su presencia como causa de enfermedad, discapacidad y muerte en nuestro 
país. Por lo tanto, la intervención de los SAP en materia de prestación de servicios médicos especializados a las 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, la realización de investigaciones en materia de salud 
mental y la formación de recursos humanos especializados en psiquiatría es fundamental para lograr la 
reinserción social de los pacientes. 

Las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que los SAP realicen las acciones necesarias, a 
fin de garantizar la prevención, la rehabilitación y el tratamiento integral de los trastornos mentales o del 
comportamiento; cuantifiquen su población potencial y objetivo; cuenten con un programa de capacitación que 
garantice la formación de recursos humanos; dispongan de información suficiente para medir el cumplimiento 
de su objetivo referente a disminuir las necesidades no cubiertas de profesionales de la salud para la atención de 
los padecimientos de salud mental; diseñen indicadores que permitan evaluar la contribución del programa en la 
mejora del conocimiento; implementen las acciones de mejora correspondientes, a fin de cumplir sus metas; 
cuenten con mecanismos adecuados para el registro de información; investiguen las causas por las que a la fecha 
no cuenta con la certificación del Consejo de Salubridad General, y elaboren un programa de trabajo que incluya 
los mecanismos para fortalecer el Sistema de Control Interno.  
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Secretaría de Desarrollo Social 

Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0275 

DS-069 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la consistencia entre el diseño jurídico, programático e institucional de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), respecto del problema público identificado; la eficiencia en la 
implementación de la CNcH, en relación con el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la 
instrumentación de la Cruzada, en la suscripción de acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las 
entidades federativas y los municipios, en la generación de acuerdos para fortalecer, complementar y mejorar 
las líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la estrategia, y en la conformación de comités 
comunitarios integrados por beneficiarios de los programas sociales; la cobertura de la CNcH, respecto de la 
población en pobreza multidimensional extrema y con carencia por acceso a la alimentación de los municipios en 
donde operó la estrategia; la operación de los programas alimentarios en la CNcH; la eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos; el ejercicio de los recursos asignados, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

De acuerdo con el CONEVAL, en 2012, el 45.4% (53.2 millones de personas) de la población se encontró en 
situación de pobreza; el 23.3% (27.4 millones de personas) tuvo carencia por acceso a la alimentación; el 20.0% 
(23.5 millones de personas), contó con ingresos inferiores a la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), equivalente al 
valor de la canasta alimentaria; el 8.9% (10.4 millones de personas) presentó pobreza extrema, ya que sus 
ingresos fueron inferiores a la LBM, y presentaron tres o más carencias sociales, y el 6.0% (7.0 millones de 
personas), además de estar en pobreza extrema, presentó carencia por acceso a la alimentación, por lo que se 
consideraron pobres extremos alimentarios. 

Para atender el problema anteriormente consignado, en 2013 el Gobierno Federal publicó el Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (Decreto del SNCH), que opera la estrategia 
denominada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), la cual busca garantizar a la población el derecho a una 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante acciones coordinadas, eficaces y eficientes. La CNcH se 
define como una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso 
participativo, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como de los sectores público, social y privado, y de organismos e instituciones internacionales, 
para el cumplimiento de los objetivos siguientes: 

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza 
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación. 

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. 

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas. 

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización.  

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 

La CNcH está dirigida a las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que 
presentan carencia de acceso a la alimentación. La estrategia se implementó en una primera etapa en 400 
municipios (posteriormente se agregaron 5 municipios), seleccionados con base en la incidencia de pobreza 
extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la 
alimentación, para lo cual se propuso la participación de 70 programas presupuestarios.  
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La instrumentación de la CNcH comprende tres aspectos: el diseño de la estrategia; la implementación mediante 
los componentes del SNcH (la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre; 
los Acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades federativas y los municipios; el Consejo 
Nacional de la Cruzada contra el Hambre, y los comités comunitarios), y el ejercicio de los recursos. 

Resultados 

Respecto del diseño, los objetivos definidos en el Decreto del SNCH no fueron consistentes con las necesidades 
identificadas, ya que en los considerandos del decreto se determinó que para atender el problema de carencia 
alimentaria se requieren acciones transversales en otros rubros como la educación, la salud, la seguridad social, 
la vivienda y el ingreso de las familias, y los objetivos definidos únicamente se dirigen a la atención del problema 
de carencia alimentaria. 

Si bien la CNcH se enmarca en el Sistema Nacional de Desarrollo Social, establecido en la Ley General de 
Desarrollo Social, el cual se define como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación 
y concertación de los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos, 
estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, la participación institucional en la CNcH no 
es clara, ya que de las 16 dependencias y 3 entidades incluidas inicialmente en la estrategia, sólo los objetivos de 
tres dependencias: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de dos entidades: el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), guardan relación directa 
con los objetivos de la CNcH; para el resto de las dependencias y entidades incluidas, la relación entre sus 
objetivos con los de la estrategia no es clara. 

Asimismo, el Decreto del SNCH consideró un total de 70 programas presupuestarios para la implementación de 
la CNcH; no obstante, a dos meses de su creación, la Comisión Intersecretarial realizó modificaciones al diseño 
institucional-programático; como resultado, de los 70 programas establecidos originalmente en el decreto, 32 
(45.7%) fueron sustituidos por igual número de programas, lo que refleja que en un principio las acciones de la 
estrategia no se ordenaron con base en un diagnóstico. 

En el Decreto del SNCH se determinó que la CNcH tendría cobertura en 400 municipios seleccionados con base 
en su incidencia de pobreza extrema; no obstante, el hecho de utilizar como unidad de georreferenciación al 
municipio, incrementa la probabilidad de error en la focalización de la población, sobre todo si se considera la 
densidad poblacional y la dispersión de localidades, ya que los 400 municipios están conformados por 35,460 
localidades. Para atender las deficiencias en la focalización, en 2014 la SEDESOL integró el "Listado de pobres 
extremos con carencia de alimentación identificados y atendidos por la CNcH 2013", en el que se registró a 
2,646,970 personas en 399 municipios; sin embargo, en dicho listado no se identificaron las carencias sociales 
que presenta cada beneficiario. 

Para coordinar y vincular los 70 programas que participaron en la CNcH, la Comisión Intersecretarial definió su 
Programa de Trabajo Anual, en donde se establecieron las acciones, alineadas a las carencias sociales, que 
debían realizar cada dependencia y entidad que participan en la CNcH en cada uno de los municipios atendidos; 
sin embargo, ante la falta de información sobre las carencias sociales de cada beneficiario, no es posible 
garantizar la coordinación y vinculación de los programas en la atención de las carencias sociales de los 
beneficiarios. 

Respecto de la implementación del SNCH, la Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la Cruzada 
contra el Hambre realizó cinco sesiones ordinarias y dos extraordinarias, en las que se adoptaron 34 acuerdos, 
de los cuales 3 (8.8%) hicieron referencia a la instalación de la comisión; 4 (11.8%), al ajuste del diseño de los 
programas sociales; 10 (29.4%), al ajuste de la focalización y cobertura, y 17 (50.0%), a la implementación de 
acciones eficaces de coordinación; no obstante, se identificó que para 6 (17.6%) acuerdos se careció de 
información que acreditara su implementación. 

En 2013, en el marco de la CNcH, la SEDESOL suscribió acuerdos integrales con 31 entidades federativas y realizó 
los diagnósticos para cada entidad federativa; sin embargo, no dispuso del Padrón Único de Beneficiarios de la 
CNcH, ni acreditó las acciones de participación de los comités comunitarios.  

Si bien se formalizó la instalación del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, éste no sesionó 
trimestralmente de conformidad con el Decreto del SNCH. El Consejo Nacional conformó siete comisiones 
temáticas que formularon 14 propuestas dirigidas a fortalecer, complementar y mejorar los objetivos de la CNcH 
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y un documento denominado “Reflexiones al primer año”, propuestas que fueron analizadas y, en su caso, 
implementadas por la Comisión Intersecretarial para la implementación de la Cruzada contra el Hambre. 

En 2013, se constituyeron 57,942 comités comunitarios, instalados en el 93.8% (380) de los 405 municipios 
atendidos por la CNcH; sin embargo, no se dispuso de información sobre el número de localidades de cada 
municipio en donde se conformó un comité. Asimismo, la SEDESOL no dispuso de los planes comunitarios por 
cada comité constituido. 

En 2013, de los 70 programas que participaron en la CNcH, 4 se dirigieron a atender directamente el problema 
de acceso a la alimentación: el PASL que atendió los 405 municipios objetivo de la CNcH, en los que benefició a 
3,882.2 miles de personas; no obstante, el 64.1% (2,490.2 miles de beneficiarios) ya estaba incorporado en el 
programa antes de 2013; además, de acuerdo con LICONSA, las familias consideradas como población objetivo 
de la CNcH no cuentan con los recursos necesarios para retirar la dotación de leche asignada; el PDHO, que tuvo 
presencia en los 405 municipios objetivo de la CNcH, y benefició a 2,651.7 miles de familias, de las cuales el 
90.9% (2,411.4 miles de familias) ya era atendido previo a la instrumentación de la CNcH; el PAL, que tuvo 
presencia en los 405 municipios objetivo de la CNcH, y atendió a 559.5 miles de familias, de las cuales el 38.3% 
(214.4 miles de familias) ya era atendido previo a la operación de la estrategia, y el PAR, que operó en el 96.8% 
(392 municipios) de los 405 municipios objetivo y aperturó tiendas en 2,763 localidades; sin embargo, 
únicamente las familias con recursos económicos suficientes pueden acceder a los productos básicos que ofrece 
el programa. 

Por lo que corresponde al ejercicio de los recursos de 2013, para ninguno de los 70 programas presupuestarios 
que participaron en la CNcH se precisó en el PEF los recursos por ejercer en dicha estrategia, ni se reportó en la 
Cuenta Pública el ejercicio de los recursos. De acuerdo con los registros de la SEDESOL, el presupuesto total 
erogado en la CNcH en 2013 ascendió a 45,954,848.0 miles de pesos, ejercidos por medio de 9 dependencias y 
19 entidades que operaron 70 programas presupuestarios; de los 70 programas, únicamente 5 (7.1%) erogaron 
recursos en un rango de entre 400 y 405 municipios; 9 (12.9%), de entre 301 y 400 municipios; 20 (28.6%), de 
entre 201 y 300 municipios; 9 (12.9%), de entre 101 y 200 municipios; 22 (31.4%), de entre 1 y 100 municipios, y 
para 5 (7.1%) programas no se dispuso de información desagregada por municipio; sin embargo, debido a que en 
2013 no se tenía identificada a la población en situación de pobreza extrema y con carencia alimentaria en los 
municipios en donde operó la CNcH, no se puede asegurar que los recursos reportados se destinaron 
exclusivamente a la población objetivo de la estrategia. 

Consecuencias Sociales 

En 2013 el Gobierno Federal implementó la estrategia denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual 
busca garantizar a la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante 
acciones coordinadas, eficaces y eficientes. La CNcH está dirigida a las personas que viven en condiciones de 
pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. La estrategia se 
implementó en una primera etapa en 400 municipios, seleccionados con base en la incidencia de pobreza 
extrema, para lo cual se propuso la participación de 70 programas presupuestarios; sin embargo, debido a la 
inexistencia de información sobre la identificación de la población en situación de pobreza extrema y con 
carencia alimentaria en los municipios en donde operó, no es posible garantizar que las acciones realizadas se 
dirigieron exclusivamente a la población objetivo de dicha estrategia. Además, a pesar de que en 2014 la 
SEDESOL integró el "Listado de pobres extremos con carencia de alimentación identificados y atendidos por la 
CNcH 2013", en el que se registró a 2,646,970 personas en 399 municipios, en dicho listado no se identificaron 
las carencias sociales que presenta cada beneficiario, lo cual impide determinar la cobertura de la estrategia. 

Asimismo, la ASF realizó tres auditorías forenses relacionadas con el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre, con el objeto de verificar que los recursos asignados en los contratos y convenios al amparo del artículo 
1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hayan ejercido, 
registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. Se encuentran identificadas con los 
números 246, 269 y 1426 en este Informe del Resultado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) al Desempeño. 

211 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Dictamen  

De acuerdo con los resultados, la Auditoría Superior de la Federación concluye que si bien en 2013, mediante la 
CNcH, se realizaron acciones dirigidas a atender las seis carencias sociales y a mejorar el ingreso de la población 
en los 405 municipios donde tuvo cobertura la estrategia, debido a la inexistencia de información sobre la 
identificación de la población en situación de pobreza extrema y con carencia alimentaria en los municipios en 
donde operó, no es posible garantizar que las acciones realizadas se dirigieron exclusivamente a la población 
objetivo de dicha estrategia.  

De los 70 programas que operaron en la CNcH, el 18.6% (13 programas) tuvo una cobertura en más del 80.0% de 
los 405 municipios que conforman la CNcH; el 24.3% (17 programas), entre el 60.0 y el 80.0% de los municipios; 
el 11.4% (8 programas), entre el 40.0 y el 59.9%; el 18.6% (13 programas) entre el 20.0% y el 39.9%; el 20.0% (14 
programas), en menos del 20.0%, y para el 7.1% (5 programas), la SEDESOL no dispuso de información. 

En 2013, se definió en la Matriz de Marco Lógico de la CNcH el objetivo fin de “Reducir la incidencia de personas 
en condición de pobreza extrema (multidimensional) y carencia alimentaria (inseguridad alimentaria)”; sin 
embargo, no se definieron indicadores ni metas para evaluarlo. Además, se estableció el objetivo de propósito 
de “7.4 Millones de personas superan su condición de pobreza extrema de alimentación”; no obstante, no se 
reportaron resultados, ni se precisó la periodicidad en la consecución de la meta. La Comisión Intersecretarial 
diseñó la Matriz de Marco Lógico (MML) de la CNcH, en la que se definieron los objetivos a nivel de fin, propósito 
y componente; sin embargo, en la matriz no se consideraron los cinco objetivos definidos originalmente en el 
Decreto del SNCH, sino que se tomaron como base los indicadores utilizados por el CONEVAL para medir la 
pobreza, por lo que el diseño de la CNcH se ha orientado hacia una política para combatir las carencias sociales 
que conforman el concepto de pobreza y no únicamente a una política para erradicar el hambre. 

Asimismo, para evaluar la CNcH se definieron 52 acciones alineadas a los siete objetivos de componente y a los 
dos objetivos transversales, y si bien se establecieron metas para cada acción, éstas se definieron en términos 
absolutos y carecieron de un referente, lo que no permite determinar la suficiencia de las acciones para atender 
a la población objetivo. 

La CNcH, concebida como una estrategia de coordinación y participación de los tres órdenes de gobierno y de los 
sectores social y privado, es importante debido a que pretende atender a los 7.0 millones de personas que viven 
en condiciones de pobreza extrema y con carencia por acceso a la alimentación, lo cual es una prioridad definida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas 
principalmente a que la SEDESOL, en el contexto de la CNcH, perfeccione el diseño de la estrategia, a fin de 
identificar con precisión la problemática y, con base en ello, defina los objetivos, metas e indicadores necesarios 
para incidir en la situación de pobreza en la que se encuentra la población objetivo; defina una estrategia de 
vinculación y coordinación entre los programas que participan en la CNcH, a fin de evitar duplicidad de acciones, 
potencializar su impacto y lograr la atención de las carencias sociales que presenta cada beneficiario; identifique 
a la población en situación de pobreza extrema y con carencia alimentaria en los municipios en donde opera la 
estrategia y las carencias que presenta cada persona; integre el Padrón Único de Beneficiarios de la CNcH, a 
partir del cual se identifique el avance en la cobertura de atención de las carencias sociales de la población 
beneficiaria. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0271 

DS-070 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de 
Desarrollo Social. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del 
Programa Presupuestario P002 “Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así 
como la participación social”; la evaluación del control interno de la Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL; la eficacia en el cumplimiento del mandato de conformar un Padrón 
Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social que asegure la eficacia y equidad de los programas de 
desarrollo social; la eficiencia en la gestión operativa para integrar, actualizar y operar los sistemas de 
información del padrón único de beneficiarios; y la economía con que se erogaron los 27,474.8 miles de pesos de 
recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En México la pobreza es una situación o forma de vida que surge ante la dificultad de acceso o carencia de 
recursos para satisfacer las necesidades de la población e incide en el deterioro de la calidad de vida de las 
personas, en consecuencia, la atención a la pobreza se ha realizado de diversas maneras, generalmente con la 
instrumentación de programas que inciden en alguno de los factores que la provocan. Los esfuerzos solían 
concentrarse en determinadas regiones e incluso hogares, lo que se traducía en una cobertura inadecuada de la 
acción social para ampliar capas de la población. Para que las acciones resultasen efectivas, una tarea prioritaria 
consistió en integrar un padrón único que permitiera precisar los alcances y beneficios de los distintos 
programas, así como evitar la duplicidad de los apoyos de programas con objetivos similares en los mismos 
hogares, y privilegiar la confluencia de acciones integrales. 

El Padrón Único de Beneficiarios aportaría información estratégica para la identificación de familias en condición 
de pobreza, como soporte para la definición de la población objetivo de los distintos programas sociales del 
gobierno federal y de los estados, como apoyo para la planeación de cobertura, con base en las características 
particulares de cada región, las necesidades de la población y en observancia de los objetivos de cada programa, 
por lo que se planteó el compromiso de desarrollar líneas de acción específicas para “Integrar un padrón único 
de beneficiarios de los distintos programas sociales” y “generar información objetiva y rigurosa para la toma de 
decisiones”. 

A partir de la decisión para instrumentar el padrón, se comenzó la integración de una plataforma informática 
para la construcción de un padrón que cumpliera las especificaciones requeridas, asimismo se propuso recuperar 
e integrar información estadística y cartográfica. Durante 2002 y 2003 se iniciaron las acciones de confronta 
entre los padrones de beneficiarios de los programas sociales a cargo de la SEDESOL; sin embargo, la carencia de 
elementos técnico-administrativos impidió que los resultados obtenidos de estos procesos de confronta fueran 
aplicados por los responsables de la operación de los programas. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se reconoce que “no existe un padrón único de beneficiarios y 
no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política social. Por tanto, se carece de una adecuada 
articulación interinstitucional que resulte en el cumplimiento efectivo de objetivos de desarrollo social comunes 
o complementarios”. Asimismo, se precisa que se debe hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para integrar un padrón con identificación única de quienes son beneficiarios de 
programas sociales, para evitar duplicidades. 
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Resultados 

En 2013 mediante el Programa presupuestario P002 “Definición y conducción de la política del desarrollo social y 
comunitario, así como la participación social”, la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios, erogó 27,474.8 miles de pesos que respecto de 2005 fue inferior en 33.0% (13,553.4 miles de 
pesos) con el objeto de integrar y mantener actualizado un Padrón Único de Beneficiarios de los programas de 
desarrollo social, el cual debería tener en forma estructurada, actualizada y sistematizada, la información de 
dichos beneficiarios. 

En 2013, el objetivo del Padrón Único de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social consistió en 
“Asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social”. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señaló que existen 278 
programas y acciones de desarrollo social identificados, de los cuales la Secretaría de la Función Pública informó 
que 144 programas sociales cuentan con padrón de beneficiarios, la SEDESOL ha integrado 15 padrones de los 
programas sociales a su cargo. 

En 2013, se presentan diferencias en el mandato para integrar el Padrón Único de Beneficiarios. En el 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social se señala que la SEDESOL debe integrar un Padrón de 
Beneficiarios de los programas de desarrollo social (278 programas identificados por CONEVAL y 144 según la 
SFP) y las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) señaladas en su Reglamento Interior para 
integrar el Padrón Único de Beneficiarios que establece que, mediante la Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios se integran los padrones de programas sociales de las unidades administrativas y los 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La ASF comprobó que el Padrón Único de Beneficiarios de los 15 programas sociales de la SEDESOL, no cuenta 
con evidencia que genere información respecto de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo 
social, así como de las características demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios; la homologación y 
simplificación de la operación de los programas de desarrollo social; la determinación de la cobertura, los 
criterios y requisitos de elegibilidad, y la corresponsabilidad de los beneficiarios de los programas sociales. 

Consecuencias Sociales 

Debido a que no se integró el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales no es posible asegurar la 
equidad, eficacia y focalización del otorgamiento de servicios y subsidios a los beneficiarios de los programas 
sociales, por lo que no permite la identificación de familias en condición de pobreza que han sido beneficiadas 
por los distintos programas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La ASF verificó que a 13 años de mandatada la integración del padrón, de los 278 programas y acciones de 
desarrollo social identificados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y de los 144 que reportó la Secretaría de la Función Pública que contaban con padrón de 
beneficiarios en 2013, la SEDESOL sólo ha integrado 15 padrones de los programas sociales a su cargo. 

La revisión del padrón con los 15 programas integrados mostró que no atiende los objetivos comprometidos en 
el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

Por lo anterior, a 2013, la SEDESOL no ha resuelto en su totalidad el problema público de contar con información 
estratégica que le permita asegurar la equidad, eficacia y focalización del otorgamiento de servicios y subsidios a 
los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. 

Con la intervención de la ASF, la SEDESOL inició las acciones para modificar su Reglamento Interior con la 
finalidad de que se le den atribuciones para integrar en el Padrón Único de Beneficiarios la totalidad de los 
padrones de los programas sociales de la Administración Pública Federal mediante un “Acuerdo por el que se 
crea el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Gubernamentales”. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0180 

DS-071 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en el otorgamiento de apoyos para el desarrollo de zonas 
prioritarias. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del 
Programa Presupuestario S216 “Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias”; la evaluación del control 
interno de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social; la eficacia en el cumplimiento del 
objetivo del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de contribuir a elevar el acceso al capital físico en 
los territorios que presentan marginación, rezago social y pobreza en el país; la eficiencia en la gestión operativa 
para apoyar económicamente la provisión de servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social 
comunitaria, y la economía con que se erogaron los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

Uno de los objetivos de la agenda de política social del Gobierno Federal ha sido desarrollar programas 
específicos enfocados en atender los rezagos en materia de servicios básicos en vivienda, infraestructura básica y 
acciones para el desarrollo regional en las localidades con marginación alta o muy alta. 

En 2002, el Gobierno Federal instrumentó el “Programa de Atención a Microrregiones” (PAM) para atender los 
espacios territoriales denominados “microrregiones” que se conformaron por los municipios de alta y muy alta 
marginación o predominantemente indígenas. A partir de 2008, el programa incorporó en su universo de 
atención localidades de alta y muy alta marginación que se ubican en municipios de media, baja y muy baja 
marginación. 

En 2008, inició el Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritarias (PAZAP) con el objetivo de contribuir a la 
reducción de las desigualdades municipales y regionales, mediante una política de desarrollo territorial de los 
municipios y localidades con mayor marginación y rezago social del país. La cobertura del PAZAP eran zonas 
prioritarias constituidas por localidades y municipios de alta o muy alta marginación o rezago social que 
presentaban alta concentración de personas en pobreza y que se encontraban al margen de la acción 
institucional gubernamental por sus propias características. Ambos programas (PAM y PAZAP) compartían sus 
universos de atención, tipo de acciones y montos de apoyo y realizaban de forma cotidiana actividades de 
concertación con los gobiernos estatales y municipales. 

La SEDESOL consideró que fusionar los programas redundaría en los beneficios de operar bajo una visión 
integral; facilitar la concertación con las autoridades locales al plantear bajo un mismo programa acciones que 
comparten un marco conceptual de visión territorial; y de facilitar la búsqueda de reducciones en el gasto 
operativo y entregar los componentes a la población a atender. 

En el Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias79/ se indicó que ante las 
desigualdades regionales que se originan en la exclusión y en las deficiencias de provisión de servicios básicos y 
calidad de la vivienda existe la necesidad de orientar la dirección de la política pública para garantizar un nivel 
mínimo de bienestar en la población que carece de acceso suficiente a las oportunidades de desarrollo que la 
infraestructura y servicios básicos pueden detonar.  

  

79/ Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, emitido por la SEDESOL en agosto de 2008. 
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Resultados 

El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias tuvo como objetivo “Contribuir a elevar el acceso al capital 
físico en los territorios que presentan marginación, rezago social y pobreza en el país, mediante la provisión de 
servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura social comunitaria”, el cual operó en dos modalidades: 
Infraestructura Social y de Servicios y Mejoramiento de la Vivienda. 

Con la auditoría se identificó que aun cuando el programa atiende a localidades en situación de pobreza, su 
enfoque es territorial con atención en mejoramiento de la vivienda e infraestructura social y de servicios, por lo 
que su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal corresponde con la de la SEDATU, 
la cual es responsable del aspecto territorial y de la vivienda, de acuerdo con el artículo 41, fracción I, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Respecto de la cobertura, en 2013, la SEDESOL atendió a 11,905 localidades,  lo que significó el 12.2% respecto 
de las 97,448 localidades que constituían su población potencial, lo cual fue inferior a la meta programada de 
30.8%, en incumplimiento del artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La SEDESOL apoyó a 518 localidades que no correspondían con la población objetivo del programa; en la 
modalidad de infraestructura social y de servicios se atendieron 121 localidades por un monto de 80,529.7 miles 
de pesos y en la modalidad de mejoramiento de la vivienda se benefició a 397 localidades con 266,708.6 miles 
de pesos, previa autorización del Comité de Validación Central, según lo previsto en las Reglas de Operación del 
programa. 

Por lo que corresponde a la ejecución de los proyectos, se verificó que en la modalidad de infraestructura social 
y de servicios la SEDESOL realizó 2,024 proyectos y en la modalidad de mejoramiento de la vivienda 16,047 
acciones, de conformidad con las Reglas de Operación del programa. 

Se verificó que conforme a lo reportado en la Cuenta Pública 2013, la SEDESOL erogó 6,088,072.9 miles de pesos 
en el programa: 813,634.6 miles de pesos (13.4%) en  infraestructura social y de servicios; 4,643,672.1 miles de 
pesos (76.3%) en mejoramiento de la vivienda; 155,237.7 miles de pesos (2.5%) en apoyos para contingencias 
naturales; 95,105.2 miles de pesos (1.6%) en apoyos complementarios (estudios), y 380,423.3 miles de pesos en 
gastos operativos (6.2%). 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL mediante el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias financió proyectos de 
infraestructura social y de servicios y de mejoramiento de la vivienda sin que conociera en qué medida estos 
proyectos contribuyeron a construir un entorno digno en las localidades de alta marginación y muy alta 
marginación, ni en qué medida se elevó el acceso del capital físico de esas zonas en beneficio de la población 
que radica en ellas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, la SEDESOL entregó los subsidios para la infraestructura social y de servicios y el mejoramiento de la 
vivienda en las zonas que presentan marginación, rezago social y pobreza en el país, sin que se contara con 
información que permitiera conocer el impacto de su intervención para elevar el acceso al capital físico en los 
territorios que presentan marginación, rezago social y pobreza en el país. 

Las recomendaciones de la ASF permitirán a la SEDESOL elaborar un estudio del enfoque y ubicación institucional 
del programa y determinar la factibilidad de continuar sectorizado en esa dependencia; formular estrategias 
para incrementar la cobertura del programa en sus zonas de actuación, y establecer instrumentos de medición 
para verificar el cumplimiento de su objetivo. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Opciones Productivas 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0179 

DS-072 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Opciones Productivas para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance hacia la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; la eficiencia en la emisión de las convocatorias, en la recepción y dictaminación de proyectos, en la 
ministración de los recursos, en la integración del padrón de beneficiarios, en el seguimiento del ejercicio de los 
recursos otorgados a los proyectos productivos y en la conformación de las contralorías sociales; la eficacia en el 
cumplimiento del objetivo general del Programa de Opciones Productivas (POP) de “contribuir a mejorar el 
bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante 
el desarrollo de proyectos productivos sostenibles”, y del objetivo específico de “promover la generación de 
proyectos productivos sostenibles de personas en lo individual o integradas en grupos sociales u organizaciones 
de productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el 
desarrollo de capacidades técnicas y productivas”; el ejercicio de los recursos asignados al POP; la rendición de 
cuentas, y el control interno. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Diagnóstico: alternativas de la población rural en pobreza para generar ingresos sostenibles, 
realizado por la SEDESOL, en México la pobreza es un fenómeno mayoritariamente rural y su análisis comprende 
temas relacionados con la geografía, la cultura y la historia; sin embargo, la principal problemática que vive la 
población en pobreza es el hecho de no contar con alternativas suficientes para generar ingresos sostenibles. Las 
zonas rurales abarcan más del 80.0% del territorio del país, y los municipios con mayor pobreza están ubicados 
en zonas montañosas y de difícil acceso. Estas condiciones dificultan, entre otros aspectos, el acceso a servicios 
básicos como la educación y la salud. Otro inconveniente de la dispersión geográfica es la dificultad de la 
comunicación entre mercados, lo que inhibe las inversiones en proyectos potencialmente rentables con 
capacidad para la generación de empleo. De acuerdo con la Evaluación Externa del Programa Opciones 
Productivas, elaborada por el Colegio de México, el bajo ingreso de la población en zonas rurales se explica en lo 
fundamental por siete factores: el aislamiento geográfico y la escasa infraestructura; el bajo acervo de capital 
físico; el escaso capital humano; las escasas redes de producción y comercialización; la ausencia de un adecuado 
sistema de ahorro y crédito; el inadecuado marco institucional, y el bajo espíritu emprendedor. 

Para atender el problema descrito, la SEDESOL implementó en 2002 el Programa de Oportunidades Productivas 
(POP), con la finalidad de apoyar a los productores en condición de pobreza para incrementar sus ingresos, 
mediante el mejoramiento e impulso de sus actividades productivas.  

En 2013, el POP tuvo el objetivo general de “contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos 
ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos productivos 
sostenibles”, y el objetivo específico de “promover la generación de proyectos productivos sostenibles de 
personas en lo individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos 
ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de capacidades técnicas y 
productivas”. 

El apoyo a proyectos productivos, mediante el POP, se desarrolla por medio de los procesos siguientes: la 
emisión de las convocatorias, la recepción y dictaminación de proyectos, la ministración de los recursos, la 
integración del padrón de beneficiarios y el seguimiento del ejercicio de los recursos otorgados a los proyectos 
productivos. 
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Resultados 

Para otorgar los apoyos del POP, la SEDESOL publicó 31 convocatorias en 2013, de las cuales 28 fueron para la 
modalidad Fondo de Cofinanciamiento, una para Proyectos Integradores, una para Fondo de Capital para el 
Desarrollo Social y una para Asistencia Técnica y Acompañamiento. 

En respuesta a las convocatorias, recibió 17,845 proyectos, de los cuales el 17.7% (3,160) cumplió con los 
requisitos de registro, por lo que fueron dictaminados; con base en la calificación obtenida, se benefició al 85.5% 
(2,702) de los dictaminados, y el 14.5% (458) no fue apoyado, debido a la insuficiencia presupuestaria. 

En 2013, la SEDESOL ministró 379,170.9 miles de pesos a los proyectos productivos apoyados por el POP: el 
70.8% (268,420.0 miles de pesos) se destinó a 2,696 proyectos de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, 
con los que se benefició a 11,581 personas; el 27.1% (102,930.2 miles de pesos), a 6 proyectos de Fondo de 
Capital para el Desarrollo Social, con los que se benefició a 1,098 personas, y el 2.1% (7,820.7 miles de pesos), a 
136 asistentes y 6 instituciones que proporcionaron asistencia técnica y acompañamiento a 412 proyectos. 

Con el análisis del padrón de beneficiarios, se identificaron a siete personas que fueron beneficiadas con dos 
proyectos de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, de las cuales a seis se les otorgaron recursos 
superiores a los montos establecidos en las reglas de operación del POP. 

En cuanto al seguimiento físico de los proyectos productivos apoyados por el POP, la SEDESOL reportó haber 
realizado visitas de seguimiento físico al 51.4% (1,386) de los 2,696 proyectos apoyados mediante la modalidad 
Fondo de Cofinanciamiento, vertiente en la que aplica el seguimiento; sin embargo, únicamente acreditó el 9.9% 
(137) de las cédulas de verificación de las visitas realizadas en 3 de las 31 entidades federativas. 

La MIR 2013 del POP presentó deficiencias en la definición del objetivo de actividad y en la suficiencia de los 
indicadores para medirlo; la información reportada en los documentos de rendición de cuentas fue insuficiente 
para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, y el y sistema de control interno presentó 
deficiencias en su implementación, ya que se identificaron problemas de confiabilidad y suficiencia de la 
información generada. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL apoyó la ejecución de 2,702 proyectos productivos mediante el POP, con los que benefició a 
12,679 personas, el 0.2% de las 5,801,072 personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar; sin embargo, 
no se dispuso de información para determinar el impacto del desarrollo de proyectos productivos en la mejora 
del ingreso de la población beneficiaria, ni para verificar la sostenibilidad de los proyectos productivos apoyados, 
por lo que no es posible determinar si los recursos ejercidos en el POP se transforman en proyectos productivos 
rentables y capitalizables o son subsidios no capitalizables.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 23 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, la SEDESOL apoyó a 2,702 proyectos 
productivos mediante el POP, con los que benefició a 12,679 personas, el 0.2% de las 5,784,732 personas 
definidas como su población objetivo y de su población potencial de 5,801,072 personas; sin embargo, no 
dispuso de indicadores ni de información para medir la contribución del programa en la mejora del ingreso de los 
beneficiarios, ni la sostenibilidad de los proyectos apoyados por el POP, ya que no cuenta con los registros sobre 
el incremento o disminución de los ingresos de los beneficiarios durante la operación del proyecto, ni de los 
proyectos apoyados en el periodo 2008-2012, que a 2013 mantienen su operación; tampoco definió indicadores 
para medir el impacto de la asistencia técnica y el acompañamiento en la ejecución de los proyectos que 
obtuvieron ese beneficio, ni los criterios para definir qué proyectos requerían de este apoyo. Asimismo, si bien la 
SEDESOL, mediante el POP, no es responsable de atender todas las carencias y desventajas que presentan los 
productores en zonas rurales y pequeñas localidades que originan sus bajos ingresos, es necesario implementar 
estrategias que, a pesar de los problemas de las localidades rurales, puedan generar empleos que se traduzcan 
en la mejora del ingreso de la población objetivo del programa. 

La importancia del desarrollo de proyectos productivos estriba en que éstos se traduzcan en empleos, que a su 
vez contribuyan a mejorar los ingresos de la población en situación de pobreza, por ello es necesario que la 
SEDESOL genere información para evaluar la contribución del programa en la mejora del ingreso de los 
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beneficiarios, la sostenibilidad de los proyectos y el impacto de la asistencia técnica y el acompañamiento en el 
desarrollo de los proyectos; establezca el método para determinar a qué proyectos se les debe proporcionar 
asistencia técnica y acompañamiento; garantice que no se dupliquen los apoyos; genere información confiable y 
suficiente sobre la población beneficiada mediante el POP, los recursos entregados a cada beneficiario y las 
visitas de seguimiento físico realizadas; perfeccione la MIR del POP, a fin de medir el cumplimiento de los 
objetivos de actividad y sus metas, y fortalezca el Sistema de Control Interno para asegurar razonablemente el 
cumplimiento de los objetivos y metas del POP. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa 3X1 para Migrantes 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0178 

DS-073 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de apoyos para migrantes. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento del control interno de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL); el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
S061 “Programa 3x1 para Migrantes”; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de potenciar la inversión de los 
migrantes en las localidades seleccionadas mediante la concurrencia de los recursos de los migrantes, la 
Federación, estados y municipio para invertir en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y 
productiva; la eficiencia en la promoción y difusión del programa, la capacitación de las autoridades locales y la 
entrega de los apoyos para la ejecución de los proyectos; la rendición de cuentas, y la economía con que se 
erogaron los 486,306.9 miles de pesos de recursos presupuestarios.  

Antecedentes 

En la actualidad las remesas juegan un papel importante en los ingresos nacionales de los países con población 
migrante, en algunos casos los ingresos por remesas llegan a representar el 20.0% del Producto Interno Bruto, 
como es el caso de Honduras, o porcentajes superiores del 10.0% como acontece en El Salvador o en Guatemala. 

En 2013 los ingresos de remesas en México ascendieron a 21,892.5 millones de dólares; y en el primer trimestre 
de 2014 se reportaron 5,326.0 millones de dólares, cifra 10.4% mayor a la registrada en el mismo periodo de 
2013.  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2010 México se ubicó en el primer lugar de los 
países de origen de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, por encima de las grandes regiones del mundo 
como Asia, Europa y el resto de América Latina. En Estados Unidos los mexicanos representan el 4.0% de su 
población total y alrededor del 30.0% de la población inmigrante.  

En el marco de este fenómeno migratorio, se ha identificado que durante los últimos años los migrantes de 
manera organizada, muestran interés en reunir recursos (remesas colectivas) con el fin de apoyar la realización 
de obras y/o acciones que impulsen el desarrollo de sus localidades de origen, propiciando la participación 
comunitaria. 

En 2001, la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, solicitó al Gobierno Federal la 
institucionalización del programa “3×1” firmándose un convenio en la ciudad de Santa Ana, California para 
aplicar el programa en los 31 estados de la República Mexicana con un fondo ya asignado directamente por el 
Congreso de la Unión. 

Resultados 

Para aprovechar el área de oportunidad presentada por los migrantes, respecto de colaborar en acciones y obras 
sociales necesarias en sus comunidades y con ello fomentar los lazos de identidad de los migrantes hacia sus 
lugares de origen, se instituyó el Programa 3x1 para Migrantes. 

En 2013, el objetivo del Programa 3X1 para Migrantes consistió en “Potenciar la inversión de los migrantes en las 
localidades seleccionadas, mediante la concurrencia de recursos de los migrantes, la Federación, estados y 
municipios para invertir en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva”. Para 
cumplir con ese objetivo el programa realiza actividades de difusión y promoción, de capacitación, de 
supervisión,  y otorga apoyos en  proyectos productivos. 

En materia de difusión y promoción, la SEDESOL realizó 148 acciones de difusión y promoción del Programa 3x1 
para Migrantes en la Unión Americana para promover el programa, con ello se superó la meta programada de 
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50; la programación se realizó sin considerar las 117 actividades realizadas en el ejercicio anterior, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En 2013, la SEDESOL capacitó a 82 servidores públicos de 30 delegaciones, sin que se acreditara la capacitación a 
las autoridades locales en incumplimiento a lo establecido en las reglas de operación. 

En materia de supervisión, se comprobó que se efectuaron las visitas de campo y supervisión de las obras 
aprobadas en las 28 Delegaciones Estatales participantes. 

Respecto de los apoyos a proyectos productivos, la SEDESOL apoyó 239 de 300 programados debido a la falta de 
presupuesto y a la prioridad de destinar los recursos a los proyectos de infraestructura de mayor impacto. De los 
239 proyectos la SEDESOL no acreditó el impacto económico y social en términos de empleos generados, 
ingresos y rentabilidad una vez implementados los proyectos productivos que establecieron las reglas de 
operación. 

Consecuencias Sociales 

México es un país con una población de 11.8 millones de migrantes residentes en Estados Unidos de 
Norteamérica. Entre 2009-2013 la capacidad de atención de la demanda de proyectos presentados por los 
migrantes disminuyó en promedio 4.2%, por lo que quedaron sin atender 1,092 proyectos en 2013, lo que 
significó dejar de aprovechar 288,838.7  miles de pesos aportados por los clubes de migrantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) potenció la inversión de los migrantes, mediante la 
concurrencia de recursos de la Federación, estados y municipios al aportar 31.4% (486,306.9 miles de pesos) el 
gobierno federal, 18.5% (285,192.1 miles de pesos) los gobiernos estatales y 23.5% (363,483.4 miles de pesos) 
los gobiernos municipales.  

La proporción de los recursos aportados por los gobierno estatales y municipales fue menor al 50.0% que les 
correspondía, siendo la falta de presupuesto en los tres niveles de gobierno la causa por la que no se atendieron 
1,092 proyectos en 2013, que serían financiados con 288,838.7 miles de pesos que aportarían los clubes de 
migrantes. 

La Auditoría Superior de la Federación promovió la modificación de sus reglas de operación para coordinar a las 
autoridades estatales y municipales, a efecto de que las aportaciones cumplan con la proporción del 50.0% para 
potenciar la inversión de los clubes de migrantes; asimismo, para que en los ejercicios subsecuentes la SEDESOL 
busque alternativas que permitan atender al 100.0% la demanda de proyectos presentados por los migrantes. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0274 

DS-074 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del servicio de estancias infantiles. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo a que las madres 
que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado con ingresos per 
cápita por debajo de la línea de bienestar y que no tienen servicios de cuidado infantil acceden o permanecen en 
el mercado laboral, así como en la cobertura de atención de la población objetivo; la eficiencia en la generación 
de tiempo disponible para que los beneficiarios del programa se dediquen a trabajar, estudiar o buscar trabajo 
como resultado del uso de los servicios de cuidado infantil, en la evaluación del desarrollo integral infantil, y en 
la supervisión de las estancias infantiles; la economía del programa; el avance hacia el SED; el diseño del control 
interno y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En el documento “Diagnóstico con Enfoque de Género del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras”80/ elaborado en 2010 por encargo de la SEDESOL, se detalló que de 1995 a 2009 la 
participación de las mujeres en el mercado laboral ascendió de 36.8% a 40.8%, asumiendo un rol más activo e 
importante para el sustento de sus hogares. El hecho de que el cuidado infantil es considerado tarea de 
mujeres,81/ produce una brecha de género. Adicionalmente, existe una brecha importante entre las mujeres 
madres de niños pequeños y aquellas madres de niños en edad escolar. 

De acuerdo con el diagnóstico de la SEDESOL, la falta de opciones viables para el cuidado infantil para madres y 
padres solos en condiciones de vulnerabilidad se traduce en una reducida participación laboral, o una menor 
permanencia en el empleo por retardos o inasistencias derivadas de no descuidar su papel como responsable del 
hogar; esto a su vez, conduce a una deficiente acumulación de experiencia laboral necesaria para crecer 
profesionalmente, y a que los ingresos aportados al hogar permanezcan bajos, así como falta de tiempo para 
estudiar y capacitarse para el trabajo. 

Entre las causas directas más importantes del problema se encuentra la insuficiente oferta pública de servicios 
de cuidado infantil, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se enfocan solamente a madres derechohabientes, y las 
alternativas como los Centros de Asistencia Infantil Comunitario del Sistema Nacional para el Desarrollo de la 
Familia y los Centros de Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública, para los que no gozan de 
prestaciones laborales, tienen cobertura en zonas urbanas solamente; también se atribuye a la insuficiente 
oferta privada de estos servicios, y la incapacidad de pagar la oferta de cuidado infantil existente por parte de 
padres y madres en condiciones de vulnerabilidad, excluyen a la población con menor capacidad de pago.  

Para atender esta problemática, la SEDESOL implementó el Programa presupuestario S174 “Programa de 
Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras”, que otorga subsidios para la prestación de servicios de 
cuidado infantil y para el establecimiento de estancias infantiles con el objetivo de que las madres o padres solos 
con la necesidad de ingresar o permanecer en el mercado laboral, o en su caso, capacitarse para el trabajo o 
estudiar, cuenten con alternativas para el cuidado de sus hijos que les permita desarrollarse en estos ámbitos. 

80/   De acuerdo con el Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, estudiar o capacitarse permitirá aumentar las oportunidades de obtener un mejor trabajo que mejore su 
nivel de vida, por ello el título del programa solo refiere madres trabajadoras. 

81/  En “El papel del trabajo materno en la salud infantil. Contribuciones al debate desde las Ciencias Sociales”. Claudio Stern 
(Coord.).  México: Population Council/El Colegio de México, 1993. 
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El problema identificado en el árbol de problema del Programa presupuestario (Pp) S174 “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, a cargo de la SEDESOL en 2013 es las “madres y padres solos en 
hogares vulnerables quienes por cuidar a sus hijos pequeños no pueden acceder o permanecer en el mercado 
laboral o en su caso estudiar”, por lo que ejerció un presupuesto de 3,139,907.7 miles de pesos. 

En ese año, operaron 9,457 estancias infantiles que prestaron el servicio a 272,269 beneficiarios en la modalidad 
de madres trabajadoras y padres solos mediante la atención de 289,691 niños, con lo que se apoyó a 9,364 
beneficiarios en la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil. 

Resultados 

Para atender esta problemática, la SEDESOL implementó el Programa presupuestario S174 “Programa de 
Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras”, que otorga subsidios para la prestación de servicios de 
cuidado infantil y para el establecimiento de estancias infantiles con el objetivo de que las madres o padres solos 
con la necesidad de ingresar o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, capacitarse para el trabajo o 
estudiar, cuenten con alternativas para el cuidado de sus hijos que les permita desarrollarse en estos ámbitos. 

A efecto de conocer el acceso y permanencia laboral logrado en los beneficiarios del programa (madres y 
padres), así como el tiempo disponible generado, en 2013 la SEDESOL realizó la Encuesta Nacional a Beneficiarios 
del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, con la consulta de 2,734 beneficiarios, 
se verificó que de los 866 (31.7%) beneficiarios que no tenían trabajo al momento de ingresar al programa, 661 
(76.3%) habían accedido al mercado laboral al momento del levantamiento de los instrumentos, pero la SEDESOL 
no acreditó haber realizado acciones de monitoreo respecto de los beneficiarios que buscaban trabajo, en 
incumplimiento del Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Políticas Sociales de 
la SEDESOL, apartados Misión y Funciones, numeral 2. 

En relación con la permanencia laboral, de los 1,868 (68.3%) beneficiarios que respondieron que tenían trabajo 
cuando ingresaron al programa, 1,789 (95.8%), permanecieron en el mercado laboral al momento de la 
encuesta, 10.8 puntos porcentuales por encima de la meta establecida en el PEF 2013, de 85.0%, en 
cumplimiento del artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En referencia con la acumulación de experiencia y el aumento en los ingresos, la SEDESOL no contó con 
indicadores que permitieran medir la contribución del programa en 2013, lo que motivó que se incumpliera el 
artículo 27, párrafos segundo y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En materia de operación, la SEDESOL realizó al menos dos visitas de supervisión a la infraestructura y 
equipamiento por semestre al 55.0% de sus estancias infantiles, lo que representó 30.0 puntos porcentuales 
menos que la meta programada (85.0%), lo cual motivó que se incumpliera el artículo 45 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las supervisiones de la SEDESOL mostraron que el 8.3% de las 
estancias presentó situaciones de riesgo para la seguridad de los niños y el personal y, el 27.6% presentó 
situaciones que representan un riesgo inminente para la seguridad de los niños y el personal, sin que la 
dependencia acreditara la atención de las observaciones lo cual motivó el incumplimiento del apartado 
“Criterios a Considerar para el Llenado de la Cédula de Supervisión Ordinaria de Estancias Infantiles 2013” de la 
Cédula de Supervisión Ordinaria 2013. En materia de cuidado y atención infantil, las supervisiones evidenciaron 
que 28.6% de las estancias supervisadas presentaron situaciones que por su importancia o dimensión requieren 
ser atendidos en el corto plazo; el 13.5% presentaron situaciones que pueden representar un riesgo para los 
niños y el personal, y el 7.3% no se encontró en operación, sin que la dependencia acreditara si las observaciones 
se subsanaron de forma inmediata, en incumplimiento de las fracciones II, III, IV y VI, de los Criterios DIF 
Nacional para la asignación de Estatus a Estancias Infantiles Afiliadas a la Red 2013. 

En relación con el diseño del programa, la Matriz de Indicadores para Resultados del  Programa presupuestario 
S174 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” careció de indicadores para medir la 
acumulación de experiencia laboral, así como el aumento de ingresos logrados en los beneficiarios, señalados en 
los efectos esperados del árbol de objetivos del programa, con lo cual se incumplió el artículo 27, párrafos 
segundo y cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL dispuso de 9,457 estancias infantiles en todo el país que beneficiaron a 272,269 madres y 
padres solos, lo que representó el 7.8% de la población potencial y el 27.7% de la población objetivo. Los 
servicios de estancias infantiles permitieron que el 96.3% de los beneficiarios tuvieran disponible 33.7 horas a la 
semana para trabajar, estudiar, buscar trabajo o capacitarse; el 95.8% permaneciera en el mercado laboral y el 
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76.3% accediera al mercado de trabajo; sin embargo, la dependencia no contó con indicadores, ni con 
información para medir la acumulación de experiencia laboral y el aumento de los ingresos logrados en los 
beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, la SEDESOL dispuso de 9,457 estancias infantiles en todo el país que beneficiaron a 272,269 madres y 
padres solos, lo que representó el 7.8% de la población potencial, el 27.7% de la población objetivo sin que 
acreditara la realización de acciones de coordinación con los gobiernos estatales y municipales para mejorar la 
cobertura del programa. 

Para conocer el acceso y permanencia laboral logrado en los beneficiarios del programa (madres y padres), así 
como el tiempo disponible generado, en 2013 la SEDESOL realizó la Encuesta Nacional a Beneficiarios del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, con la consulta de 2,734 beneficiarios, se 
verificó que de los 866 (31.7%) beneficiarios que no tenían trabajo al momento de ingresar al programa, 661 
(76.3%) habían accedido al mercado laboral al momento del levantamiento de los instrumentos. 

En relación con la permanencia laboral, de los 1,868 (68.3%) beneficiarios que respondieron que tenían trabajo 
cuando ingresaron al programa, 1,789 (95.8%), permanecieron en el mercado laboral al momento de la 
encuesta, 10.8 puntos porcentuales por encima de la meta establecida en el PEF 2013 de 85.0%. En referencia 
con la acumulación de experiencia y el aumento en los ingresos, la SEDESOL no contó con indicadores que 
permitieran medir la contribución del programa en 2013. 

La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación permitirá que la SEDESOL establezca medidas de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios a fin de potenciar el impacto y la 
cobertura del programa; que se incluyan indicadores para medir la acumulación de experiencia y el aumento en 
el ingreso de los beneficiarios, para incrementar el impacto y la cobertura del programa en la población objetivo. 

 

 

 

224 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Secretaría de Desarrollo Social 

Pensión para Adultos Mayores 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20100-07-0272 

DS-075 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa Pensión para Adultos Mayores para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance hacia la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; la eficiencia en la promoción del Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM), en la 
incorporación de beneficiarios, en la integración del padrón, en la entrega de apoyos económicos directos, en la 
integración de la Red social, en la formación y capacitación de los integrantes de la Red social, en la entrega de la 
compensación económica para los gestores voluntarios, en la integración de las contralorías sociales, en la 
promoción para el acceso a instituciones de protección social, y en el otorgamiento de los apoyos a las casas de 
día; la eficacia en el cumplimiento del objetivo general del programa, de “contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de la población adulta mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de 
pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección 
social”, y del objetivo específico de “incrementar los ingresos y contribuir a disminuir el deterioro de la salud 
física y mental de la población adulta mayor de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de 
pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos, así como de 
participación y protección social”; el ejercicio de los recursos asignados al PAM; la rendición de cuentas, y el 
control interno. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México, realizado por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) en 2011, se estima que la población de adultos mayores para el año 2050 
alcanzará más de 24 millones de personas, las cuales representarán poco más del 20.0% de la población total. El 
aumento de este grupo poblacional captura la atención de la sociedad, debido a la vulnerabilidad que surge con 
la caída del ingreso al final de la vida productiva y con la dependencia que resulta de las enfermedades crónicas, 
la discapacidad y la reducción de la funcionalidad. Dicha vulnerabilidad se agrava, debido a que el sistema de 
pensiones deja fuera a un número importante de adultos mayores, que no cuenta con acceso a los beneficios 
que otorgan las instituciones de seguridad social, ni a los servicios de las instituciones de salud. De los 
aproximadamente 7 millones de adultos mayores contabilizados en el Censo de 2010, eran pensionados o 
jubilados 1.3 millones (18.6%), mientras que 5.7 millones (81.4%) no percibían ingresos por concepto de pensión 
o jubilación contributiva. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, la SEDESOL implementó en 2003 el Programa de Atención 
a los Adultos Mayores, con el propósito de contribuir a que los adultos mayores de 60 años en localidades 
rurales con menos de 2,500 habitantes, de alta y muy alta marginación, lograran superar las condiciones de 
pobreza alimentaria y mejoraran sus condiciones de vida. En 2007, se creó el Programa 70 y Más, que sustituyó 
al Programa de Atención a los Adultos Mayores, el cual sólo incorporaba a los adultos ya inscritos con edad de 70 
años y más, y amplió gradualmente su cobertura, primero a localidades de 10 mil habitantes; posteriormente a 
localidades de hasta 30 mil habitantes, y a partir de 2012, a localidades de más de 30 mil habitantes, 
orientándose a una aplicación universal de sus beneficios.  

En 2013, el programa amplió su cobertura, al reducir la edad de los beneficiarios a 65 años, y se modificó su 
denominación por la de “Pensión para Adultos Mayores” (PAM). En ese año, el PAM tuvo el objetivo general de 
“contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población Adulta Mayor de 65 años en adelante que no 
recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de 
apoyos económicos y de protección social”, y el objetivo específico de “incrementar los ingresos y contribuir a 
disminuir el deterioro de la salud física y mental de la población Adulta Mayor de 65 años en adelante que no 
recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante el otorgamiento de 
apoyos económicos, así como de participación y protección social”. 
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Las principales acciones del programa comprenden la promoción del programa; la incorporación de 
beneficiarios; la integración del padrón; la entrega de apoyos; la integración de la Red social, y las acciones para 
la protección social. 

Resultados 

En materia de promoción del programa, en 2013 la SEDESOL programó 59,048 acciones para la promoción y 
difusión del PAM; no obstante, no definió indicadores ni metas para medir las acciones; no dispuso de 
información sobre los resultados obtenidos, y no dispuso de información sobre la cobertura de las acciones.  

Respecto de la incorporación de beneficiarios, 2,282,156 adultos mayores solicitaron su incorporación al PAM en 
2013, de los cuales el 99.9% (2,282,122) cumplió con la edad requerida y el 0.1% (34), no cumplió ese requisito. 
De los de adultos que sí cumplieron con la edad requerida, al 85.0% (1,940,146) se les aplicó el Cuestionario 
Único de Información Socioeconómica (CUIS), y al otro 15.0% (341,976 adultos mayores) no se le aplicó, 
contrario a lo establecido en las reglas de operación del PAM. 

En el proceso de integración del padrón, como resultado del cotejo con el padrón de confronta, 28,526 adultos 
mayores causaron baja definitiva del Padrón Activo de Beneficiarios (PAB), debido a que recibían recursos por 
concepto de pensión o jubilación contributiva. El PAB pasó de 3,056,816 beneficiarios en 2012 a 4,851,025 al 
cierre del 2013, lo que representó un incremento del 58.7%, y un cumplimiento de 109.6% en relación con la 
meta programada de incorporar a 4,426,982 adultos mayores. 

Por lo que corresponde a la entrega de apoyos económicos, en 2013, mediante el PAM, la SEDESOL entregó 
apoyos directos por 22,555,858.7 miles de pesos a 4,857,573 adultos mayores de 65 años en adelante, y si bien 
definió el Calendario Integral de Planeación Operativa (CIPO), en donde estableció las fechas de las entregas de 
los apoyos económicos directos, careció de información para acreditar el cumplimiento de las entregas en las 
fechas programadas. 

Asimismo, la SEDESOL reportó haber entregado apoyos económicos al 87.6% de los adultos mayores 
incorporados al padrón activo de beneficiarios, 7.4% menos que lo programado, de 95.0%. La SEDESOL no 
reportó en el PASH los resultados bimestrales de la entrega de apoyos, no dispuso de los padrones de liquidación 
bimestrales que acreditaran la entrega de los apoyos de 2013, ni dispuso de mecanismos para supervisar la 
entrega de los apoyos por parte de las instancias liquidadoras.  

Respecto de la integración de la Red social, con el objetivo de coordinar y difundir las acciones del PAM, en 2013 
se conformó la Red social del programa, con un total de 11,183 gestores voluntarios que tuvieron presencia en el 
29.8% (25,213) de las 84,648 localidades atendidas por el programa, y en el 70.2% (59,435) de las localidades la 
Red social no tuvo cobertura. 

Mediante la Red social, la SEDESOL realizó 1,116,749 acciones para disminuir el deterioro de la salud física y 
mental de los adultos mayores; sin embargo, sólo atendió al 27.3% (23,139) de las 84,648 localidades en las que 
operó el programa. 

Respecto de la protección social, en 2013 la SEDESOL llevó a cabo 334 ferias de apoyos y servicios institucionales 
para promover la incorporación de los adultos mayores beneficiarios del PAM a los servicios del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y al Seguro Popular, así como la promoción del cuidado de 
la salud y fomento de la capacitación de los cuidadores de la población adulta mayor, lo que representó el 82.5% 
de las 405 ferias programadas; sin embargo, las ferias se llevaron a cabo únicamente en el 7.4% (183) de los 
2,457 municipios que atendió el PAM y en el 0.4% (318) de las 84,648 localidades en donde operó el programa. 

La información reportada en los documentos de rendición de cuentas de 2013 fue insuficiente para verificar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, y el Sistema de Control Interno no dispuso de todos los 
mecanismos para garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL apoyó a 4,851,025 adultos mayores, mediante el PAM, que representaron el 85.8% de los 
5,652,146 adultos mayores de 65 años en adelante que no recibían ingresos por concepto de pago de jubilación 
o pensión de tipo contributivo; sin embargo, no acreditó que los beneficiarios recibieron los apoyos a los que 
tenían derecho, en los montos y periodos de tiempo establecidos en las reglas de operación, debido a que la 
SEDESOL careció del Padrón de Liquidación del PAM.  
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En 2013, los apoyos económicos otorgados mediante el PAM a los adultos mayores de 65 años en adelante 
ascendieron a 525.0 pesos mensuales, con los cuales se buscó incrementar sus ingresos. Considerando que, de 
acuerdo con la SEDESOL, el 67.8% de los beneficiarios del PAM es población desocupada que no recibe ingresos, 
el apoyo económico mensual representó el 44.5% del valor de la Línea de Bienestar Mínimo equivalente al valor 
de la Canasta Básica, que en 2013 ascendió a 1,180.9 pesos, en el ámbito urbano, y el 62.6% de los 838.0 pesos, 
en el ámbito rural. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 45 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que no es posible asegurar que el PAM garantice la seguridad 
social a sus beneficiarios, ya que el único apoyo que otorga de forma directa es el económico, y para 2013 la 
SEDESOL no acreditó que los beneficiarios recibieron los apoyos a los que tenían derecho, en los montos y 
periodos de tiempo establecidos en las reglas de operación, debido a que careció del Padrón de Liquidación del 
PAM; asimismo, respecto del acceso al Seguro Popular y la obtención de la credencial del INAPAM, el programa 
únicamente es responsable de la promoción, y las actividades para aminorar el deterioro de la salud física y 
mental de los beneficiarios sólo se desarrollaron en el 27.3% (23,139 localidades) de las 84,648 donde operó el 
programa. 

En cuanto a la contribución del PAM en la mejora de los ingresos, se observó que si bien los apoyos económicos 
por 525.0 pesos mensuales otorgados a los beneficiarios del programa incrementaron sus ingresos, no fueron 
suficientes para superar la Línea de Bienestar Mínimo equivalente al costo de la Canasta Alimentaria que, para el 
ámbito urbano, ascendió a 1,180.9 pesos y para el rural a 838.0 pesos, considerando que el 67.8% de los 
beneficiarios del PAM son población desocupada que no tiene ingresos. 

La SEDESOL no dispuso de información para evaluar el impacto de las acciones para aminorar el deterioro de la 
salud física y mental de los adultos mayores, lo que hace evidente el problema en el diseño del programa, ya que 
la SEDESOL no está facultada para atender asuntos en materia de salud, ni tiene la capacidad técnica para medir 
la disminución en el deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores. 

Es importante disminuir la vulnerabilidad por ingreso y el deterioro físico y mental de la población adulta mayor, 
mediante apoyos que garanticen el incremento en sus ingresos, así como el acceso a la asistencia médica y 
servicios de seguridad social. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a que la 
SEDESOL, en el ámbito del PAM, promocione el programa en las localidades en donde exista población adulta 
mayor que aún no ha sido incorporada; aplique el Cuestionario Único de Información Socioeconómica a la 
totalidad de los adultos que solicitan los apoyos para que todos tengan la oportunidad de acceder al programa; 
entregue oportunamente los apoyos económicos directos; opere la Red social en la totalidad de las localidades 
atendidas por el PAM; evalúe la contribución del programa en la reducción de la vulnerabilidad de la población 
adulta mayor, y analice la definición del objetivo específico del programa, a fin de que sea congruente con las 
atribuciones de la SEDESOL. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Empleo Temporal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-20100-02-0273 

DS-076 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos ejercidos en el citado programa, se registraron y 
ejercieron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,083,949.9   
Muestra Auditada 3,027,651.5   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

 

Se revisó el 98.2% de los recursos ejercidos en el ejercicio 2013 en el Programa de Empleo Temporal (PET), como 
se relaciona a continuación: 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia Monto Ejercido Monto Auditado Porcentaje 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 1,028,246.4 971,948.0 94.5% 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1,259,366.0 1,259,366.0 100.0% 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) 796,337.5 796,337.5 100.0% 

 3,083,949.9 3,027,651.5 98.2% 

FUENTE: Información proporcionada por la SEDESOL, SCT y SEMARNAT. 

 

Antecedentes 

El Programa de Empleo Temporal (PET) inició sus operaciones en el año de 1995 a cargo de la SEDESOL y SCT. La 
estrategia se fue modificando según las necesidades emergentes de empleo en el país, por lo que en 1999, se 
incorporó a su operación a la SEMARNAT, lo que permitió un mayor impacto en las necesidades de empleo 
masivo en regiones de extrema pobreza, una participación en el desarrollo de obras de beneficio social; así como 
la generación de oportunidades de ingreso alternativas. Para el ejercicio 2013, el PET tuvo una participación 
como instancias operadoras de la SEDESOL, SCT y SEMARNAT; y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
con una participación en la coordinación de la estrategia interinstitucional del programa. 

El PET tiene como objetivo primordial el contribuir al bienestar económico de la población afectada por 
emergencias u otras situaciones adversas que generan disminución de sus ingresos. Esto se logra mediante 
apoyos otorgados para la participación en proyectos de beneficio social o comunitario. Esta ayuda va dirigida a 
mujeres y hombres mayores de 16 años y se toma como base a nivel nacional los municipios de Muy Alta, Alta o 
Media Marginación (MMAM), municipios con Alta Pérdida del Empleo (MAPE) y aquellos en los que ocurren 
emergencias que afectan negativamente las actividades productivas.  

Asimismo, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, 
publicado el 22 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el PET da prioridad a las personas, 
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familias y localidades que se determinen como población objetivo por esta Cruzada; con los esfuerzos y recursos 
de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y 
de organismos e instituciones internacionales, enfocados en el objetivo de cero hambre a partir de una 
alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a 
la alimentación. 

Resultados 

La Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Chiapas solicitó financiamiento a un proveedor para la 
construcción de tres cisternas de ferrocemento como parte de un proyecto del Programa de Empleo Temporal; y 
emitió un cheque a favor del citado proveedor por concepto de pago de materiales y jornales, que de acuerdo 
con los Lineamientos del Programa de Empleo Temporal de la SEMARNAT, el cheque debió haberse emitido a 
favor del Presidente del Comité de Participación Social del proyecto, quien en su caso, debió realizar los pagos 
por los conceptos mencionados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 71.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada a gestión financiera para comprobar que los recursos 
ejercidos en el Programa de Empleo Temporal, se registraron y ejercieron conforme a los montos aprobados y a 
las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
describe en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, las secretarías de Desarrollo 
Social, Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Recursos Ejercidos en los Programas Federales en el Estado de Chiapas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-20100-02-0181 

DS-077 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chiapas, para 
verificar que los subsidios que se otorgaron con cargo en los Programas Federales atendidos por esa Delegación 
se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 745,133.1   
Muestra Auditada 745,133.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 745,133.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% del presupuesto ejercido en los programas 
presupuestarios S061 "Programa 3X1 para Migrantes" y S216 "Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias", por la Delegación de la SEDESOL en el Estado Chiapas. 

Antecedentes 

Anteriormente los programas de desarrollo social estaban orientados principalmente al campo y eran de menor 
escala, entre los que se encontraban: Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas (COPLAMAR) y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM).  

Posteriormente surgieron programas y acciones en apoyo a la alimentación, regulación de la tierra, vivienda, 
salud, agua potable e infraestructura, entre otros, como el Programa Nacional de Solidaridad Económica 
(PRONASOL), Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), o el Programa de Desarrollo Urbano 
Oportunidades. En 2004 se promulgó la Ley General de Desarrollo Social, la cual consideró el concepto de zonas 
de atención prioritaria que se refería a las regiones rurales o urbanas, cuya población estuviera en la pobreza, o 
marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para 
el desarrollo social establecidos en la Ley. 

A partir del ejercicio fiscal de 2009, el Programa de Desarrollo Local (PDL) y el Programa de Apoyo a Zonas de 
Atención Prioritaria (PAZAP) que atendían los objetivos de la Ley General de Desarrollo social, dejaron de 
funcionar de manera independiente, dando origen al Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP); el 
cual, de acuerdo con las reglas de operación, sus objetivos son aumentar la calidad de vida en zonas de atención 
prioritaria por medio de la rehabilitación y ampliación de la infraestructura social básica y el mejoramiento de la 
vivienda, así como contribuir a la reducción de las desigualdades regionales en localidades y municipios de alta y 
muy alta marginación, con rezago social o con fuerte concentración de pobreza. 

Por otra parte, el origen del Programa 3×1 para Migrantes nace de la iniciativa ciudadana de grupos de 
mexicanos organizados radicados en la Unión Americana, de tal manera que surgió inicialmente en el estado de 
Zacatecas como “1X1”, donde convergían los recursos municipales y los aportados por el club de migrantes 
interesados. Posteriormente, la iniciativa se retomó en el estado de Guerrero, donde el programa incluyó los 
recursos del estado o de la Federación dentro del PRONASOL, dando origen al esquema de “2X1”. 

El gobierno federal identificó como un área de oportunidad la importancia de los grupos migrantes en el exterior 
y su interés por invertir en proyectos sociales en sus comunidades de origen, tomando en cuenta que existe una 
población importante que reside fuera del país y que aporta remesas de dinero que se constituyen como la 
segunda entrada de recursos más importante a la economía de México. 

El objetivo del programa “3X1 para Migrantes” de acuerdo con las reglas de operación, consiste en contribuir al 
desarrollo de las localidades seleccionadas a través de la puesta en marcha de proyectos  que mejoren la 
infraestructura social básica, complementaria y productiva, mediante la potenciación de la inversión de los 
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migrantes en sus localidades, con la concurrencia de recursos de los migrantes, la Federación, estados y 
municipios. 

Resultados 

El manual de organización y procedimientos de la Delegación en el Estado de Chiapas no está actualizado de 
conformidad con las modificaciones a la estructura orgánica autorizada.  

Una obra por 3,152.5 miles de pesos del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) excedió el monto 
máximo autorizado por 152.5 miles de pesos y no contó con la validación del Comité de Validación Central ni se 
proporcionó evidencia de su ejecución. 

La Delegación en el Estado de Chiapas no envió en los tiempos estipulados los calendarios de envío de padrones 
de beneficiarios y obra de los programas PDZP y 3x1 para Migrantes; falta de actualización oportuna de los 
padrones de beneficiarios del PDZP, en relación con las integración presentada en su Programa Operativo Anual, 
así como inconsistencias en su captura.  

 Se otorgaron apoyos para 20 proyectos del PDZP, que no reunieron la documentación que soporta la 
elegibilidad de los beneficiarios, tales como acta constitutiva, currículum vitae, carta de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, entre otros; asimismo, de un proyecto apoyado por 654.0 miles de pesos, no se 
proporcionó el estudio técnico o el proyecto ejecutivo para su realización.  

Falta de comprobación del gasto por 19,877.7 miles de pesos, por parte de las Instancias ejecutoras de las obras 
(Gobierno del Estado y Ayuntamientos del estado de  Chiapas y diversas organizaciones sociales) del PDZP.  

Se realizó una obra que utilizó recursos federales por 325.0 miles de pesos del PDZP en localidades diferentes a 
las autorizadas sin haber formalizado un convenio modificatorio.  

No se localizaron 2,534 actas de entrega-recepción de las obras apoyadas por 542,280.5 del PDZP, de lo cual no 
se tiene evidencia de la conclusión de dichas obras, ni se proporcionaron los informes finales de actividades 
emitidos por 15 beneficiarios u organizaciones de la Sociedad Civil por 52,950.9 miles de pesos.  

Se detectaron tres obras por 53.1 miles de pesos que no fueron recibidas por los beneficiarios por presentar 
deficiencias de construcción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 565,363.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Chiapas, para verificar 
que los subsidios se otorgaron con cargo en los Programas Federales atendidos por esa Delegación, se ejercieron 
y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• La Delegación de la SEDESOL en el estado de Chiapas no envió en los tiempos estipulados los 
calendarios de padrones de beneficiarios y obra de los programas PDZP y 3x1 para Migrantes, ni 
actualizó de forma oportuna los padrones de beneficiarios del PDZP en relación con las integración 
presentada en su Programa Operativo Anual; asimismo, se observaron inconsistencias en su captura.  

Una obra por 3,152.5 miles de pesos del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) excedió 
el monto máximo autorizado por 152.5 miles de pesos y no contó con la validación del Comité de 
Validación Central ni se proporcionó evidencia de su ejecución.  
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Además, se otorgaron apoyos para 20 proyectos del PDZP, que no reunieron la documentación que 
soporta la elegibilidad de los beneficiarios, tales como acta constitutiva, currículum vitae, carta de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, entre otros; de un proyecto apoyado por 654.0 miles de pesos, 
no se proporcionó el estudio técnico o el proyecto ejecutivo para su realización.  

Por otro lado, del programa PDZP se observó falta de comprobación del gasto por 19,877.7 miles de 
pesos, por parte de las instancias ejecutoras de las obras (Gobierno y Ayuntamientos del Estado de 
Chiapas y diversas organizaciones sociales); también, se realizó una que utilizó recursos federales por 
325.0 miles de pesos en localidades diferentes a las autorizadas, sin haber formalizado un convenio 
modificatorio.  

No se localizaron 2,534 actas de entrega-recepción de las obras y acciones apoyadas por 542,280.5 
miles de pesos, de lo cual no se cuenta con evidencia de la conclusión de dichas obras, ni se 
proporcionaron los informes finales de actividades emitidos por 15 beneficiarios u organizaciones de la 
Sociedad Civil por 52,950.9 miles de pesos.  

Finalmente, se detectaron tres obras por 53.1 miles de pesos, que no fueron recibidas por los 
beneficiarios por presentar deficiencias de construcción. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Programa de Pensión para Adultos Mayores 

Auditoría Forense: 13-0-20100-12-1421 
DS-078 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos aplicados al Programa de Pensión para Adultos Mayores para 
verificar que el presupuesto se haya ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y 
legislación vigente. 

 

Alcance 
 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 24,324,259.0   

Muestra Auditada 24,228,369.4   

Representatividad de la Muestra 99.6%   

Se seleccionaron 8 partidas de gasto del presupuesto ejercido en el 2013, publicado en el Informe de Cuenta 
Pública, de las cuales se revisó un importe de 24,228,369.4 miles de pesos, monto que representó el 99.6% de 
los recursos. 

Antecedentes 

Derivado de las irregularidades determinadas en la auditoría número 270 denominada “Contratos y convenios 
de colaboración suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal 
para el Desarrollo del Programa de Pensión para Adultos Mayores y el Convenio de Coordinación para la 
Comprobación de Supervivencia, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, en la cual se revisaron los contratos y convenios celebrados con 
la UAEM. 

Resultados 

 La SEDESOL realizó pagos injustificados por 318,549.9 miles de pesos a adultos mayores que también 
reciben pagos por jubilación o pensión de tipo contributivo por parte del IMSS, ISSSTE y PEMEX. 

 Aplicó recursos en exceso por la cantidad de 518,595.4 miles de pesos a gastos de operación, lo que 
ocasionó que se dejaran de apoyar a 82,316 adultos mayores. 

 Realizó pagos en exceso y duplicados a beneficiarios incorporados al programa por 51,593.3 miles de 
pesos y 4,253.6 miles de pesos, respectivamente. 

 No proporcionó documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos por 
46,547.8 miles de pesos, por concepto de Talleres, Ferias y Casas de día transferidos a las Delegaciones 
Federales de la SEDESOL. 

  No presentó el detalle de los pagos realizados a los gestores voluntarios por 33,495.4 miles de pesos, 
así como la evidencia de la incorporación a la plataforma de los informes presentados. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 135890.1 miles de pesos. Adicionalmente, existen 7,678.6 miles 
de pesos por aclarar. 
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Consecuencias Sociales 

La SEDESOL, al realizar pagos injustificados a adultos mayores que también recibieron pagos por jubilación o 
pensión de tipo contributivo por parte del IMSS, ISSSTE y PEMEX, y al aplicar recursos en exceso a gastos de 
operación en lugar de destinarlos a los beneficiarios del programa, dejó de promover las políticas públicas de 
apoyar los estratos de la población más vulnerable del país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y 
marginación, que no reciben ningún tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más imperiosas 
y, consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleve a impulsar el desarrollo de actividades productivas 
y mejorar sus ingresos y, consecuentemente, su nivel de vida. 

Lo anterior se debió a la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de los recursos otorgados de 
este programa por la SEDESOL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados a los contratos o convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de 
acuerdo a la normatividad y legislación vigente, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo 
Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, en cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

La SEDESOL realizó pagos injustificados por 318,549.9 miles de pesos a adultos mayores que también reciben 
pagos por jubilación o pensión de tipo contributivo por parte del IMSS, ISSSTE y PEMEX; aplicó en exceso la 
cantidad de 518,595.4 miles de pesos a gastos de operación, lo que ocasionó que se dejaran de apoyar a 82,316 
adultos mayores; realizó pagos en exceso a beneficiarios incorporados al programa por 555,846.9, además no 
proporcionó documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos por 46,547.8 miles de 
pesos, por concepto de Talleres, Ferias y Casas de día transferidos a las Delegaciones Federales de la SEDESOL, y 
de 33,495.4 miles de pesos por pagos realizados a los gestores voluntarios, de los cuales no presentó el detalle 
de los pagos realizados a cada uno de ellos, así como la evidencia de la incorporación a la plataforma de los 
informes presentados. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo del Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas y los 
Contratos de Servicios Administrados de Infraestructura de Misión Crítica, Servicio de Recolección de 
Información Socioeconómica y Complementaria y Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, al 
Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público 

Auditoría Forense: 13-0-20100-12-0269 

DS-079 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los Contratos y/o Convenios, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,071,289.2   
Muestra Auditada 993,623.6   
Representatividad de la Muestra 92.8%   

El universo se integra de cinco convenios por un total de 1,071,289.2 miles de pesos, dos de ellos plurianuales de 
los cuales se consideró el monto máximo a ejercer en el ejercicio 2013; y la muestra se integra del total de 
recursos por 993,623.6 miles de pesos pagados, en el ejercicio de 2013, a la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), para la ejecución de proyectos 
de adquisiciones y servicios, monto que representó el 92.8% de los recursos. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos en este tipo de operaciones y, no 
obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la 
recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y 
entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y 
prestación de servicios, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP), 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus 
respectivos Reglamentos. 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, y propician que se puedan simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana 
para prestar los servicios comprometidos, y que éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y personas 
físicas; incluso se ha dado el caso de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas. 

En este caso la entidad fiscalizada suscribió convenios con la UAEM y la UAEMOR, este último no fue 
proporcionado por la SEDESOL cuando se le requirió la información, por lo que se consideró pertinente llevar a 
cabo esta auditoría, ante la presunción de existencia de actos y omisiones que pudieran implicar irregularidades 
y, en su caso, conductas ilícitas que pudieran desprenderse, dado el ocultamiento del documento a la ASF. 

Resultados 

a) Bienes y servicios que no fueron recibidos conforme a las especificaciones del apéndice 2 del anexo 
técnico número 1 del convenio de colaboración entre la SEDESOL y la UAEM, por un importe de 
147,715.5 miles de pesos. 
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b) Bienes y servicios no fueron recibidos conforme a las especificaciones de los apéndices 1 y 2 del anexo 

técnico número 1 y apéndices 1 y 2 del anexo técnico número 2 del convenio de colaboración entre la 
SEDESOL y la UAEMOR, por un importe de 697,767.6 miles pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 845,483.1 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

Los recursos federales ejercidos por la SEDESOL a través de adjudicaciones directas con la Universidad Autónoma 
del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para realizar diversas acciones en 
apoyo del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, no coadyuvaron a alcanzar los objetivos de 
garantizar a las personas una vida digna, con alimentación suficiente y de calidad, a estar protegidas contra el 
hambre, lo cual afectó en la práctica el acceso a los derechos sociales y a la justicia social, ya que no se 
adoptaron las mejores prácticas ni las medidas necesarias que aseguraran la posibilidad de impactar de manera 
positiva en los 400 municipios con pobreza extrema que fueron seleccionados. Tampoco se contribuyó a 
asegurar el acceso a los programas de desarrollo social ni a la igualdad de oportunidades a los grupos menos 
favorecidos. 

Lo anterior, aunado a la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas 
por parte de la SEDESOL, provocó el uso indebido y el desvío de los recursos públicos. 

Complementariamente, la ASF realizó una auditoría al desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la cual se encuentra identificada con el 
número 275 en este Informe de Resultados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; 
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos 
de auditoría que se estimaron necesarios. 

Su objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los contratos y 
convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo con la normatividad y legislación vigente, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, en los contratos celebrados con la Universidad Autónoma del Estado de México y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos por 857,618.5 miles de pesos para algunas acciones del Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, la SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre los aspectos observados destacan conductas irregulares que propiciaron la 
presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el perfil, ni la capacidad 
técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron localizados y de otros se 
presume su vinculación con actos irregulares. 

Por otra parte, no se acreditó la realización de los trabajos, ni la entrega de los bienes y servicios a las entidades 
y municipios, por 845,483.2 miles de pesos, que equivalen al 98.6% del monto total de los recursos convenidos 
con ambas universidades. Resalta el hecho de que del monto pagado por la SEDESOL a esas instituciones 
públicas de educación superior, 440,163.2 miles de pesos fueron transferidos por 7 proveedores a una empresa 
ajena a los contratos y a los servicios. Para mayor abundamiento ver auditorías 246 y 1426. 

Además se constató que los servicios requeridos por la secretaría no cumplieron con los objetivos sustantivos del 
SNCcH, entre los que destacan asegurar a la población objetivo que carece de una vida digna, las mejores 
condiciones en igualdad y la posibilidad de acceder a una alimentación suficiente y de calidad, y a estar 
protegidas contra el hambre. Sin embargo, fueron pagados sin que la SEDESOL supervisara, vigilara y constatara 
su ejecución, y durante la fiscalización, los hallazgos permitieron constatar que los servicios no llegaron a la 
población objetivo. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Contratos y/o Convenios de Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal para el Desarrollo del Programa de Pensión para Adultos Mayores y el 
Convenio de Coordinación para la Comprobación de Supervivencia, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

Auditoría Forense: 13-0-20100-12-0270 

DS-080 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados a los Contratos y/o Convenios, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

 
Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 630,000.0   

Muestra Auditada 630,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionaron dos Convenios de Coordinación celebrados entre la Secretaría de Desarrollo Social y la 
Universidad Autónoma del Estado de México, por un importe de 630,000.0 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos ejercidos. 

Antecedentes 

La ASF ha reportado irregularidades durante 3 años consecutivos en este rubro y, no obstante las 
recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realicen adjudicaciones directas con 
universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de 
gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, 
estudios técnicos y supervisión, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 4 de sus 
respectivos reglamentos. 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas y propician que se puedan simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana 
para prestar los servicios comprometidos, y éstos a su vez, subcontratan a otras empresas y personas físicas; y se 
ha dado el caso de que son empresas inexistentes o vinculadas. 

Por lo que dado los antecedentes y la reincidencia en las contrataciones bajo este esquema, se determinó llevar 
a cabo esta auditoría por la presunción de existencia de actos y omisiones que pudieran implicar irregularidades. 

Resultados 

 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
el 15 de febrero de 2013, suscribieron el convenio de coordinación para la Implementación y Puesta en 
Marcha de las Ventanillas de Atención por Demanda para la Incorporación de los Beneficiarios del 
Programa de Pensión para Adultos Mayores en la cual se constató que para llevar a cabo los trabajos 
relacionados con este convenio, la UAEM subcontrató a 11 empresas y una persona física, además de 
3,943 becarios para dar cumplimiento con el 100.0% de los servicios, por un monto total de 473,762.0 
miles de pesos, que representó el 90.0% de los 526,679.0 miles de pesos. Por lo expuesto, se evidencia 
que la UAEM no contó con la capacidad técnica, material y humana para el desarrollo de los objetivos 
del convenio. 
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 Derivado del análisis a los entregables del convenio de coordinación antes citado, se determinó que no 

están incorporados en la base general de beneficiarios proporcionada por la SEDESOL un total de 
158,635 beneficiarios, que la UAEM consideró en su base de datos de adultos mayores; se constató 
que 457,626 beneficiarios ya estaban incorporados desde el año 2007 al 2012. De lo anterior se 
concluye que la UAEM no logró la meta de incorporar la cantidad de 1,600,000 beneficiarios al 
esquema de inclusión financiera, toda vez que únicamente logró incorporar la cantidad de 1,001,537 
adultos mayores, lo que provocó pagos injustificados a la UAEM por 179,538.9 miles de pesos. 

 La SEDESOL y la UAEM, el 10 de enero de 2013, suscribieron el convenio de coordinación para la 
comprobación de supervivencia, se comprobó que la UAEM no realizó los servicios conforme a los 
términos y costos convenidos con la SEDESOL; lo que originó pagos no justificados a la UAEM por 
14,318.5 miles de pesos, por concepto de servicios no realizados. 

 Asimismo, por lo que respecta al convenio modificatorio, se utilizaron recursos del ejercicio 2014 por 
48,000.0 miles de pesos, para incorporar adultos mayores en los meses de enero a marzo de 2014, por 
el cual no se proporcionaron las bases de datos correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 193,857.4 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La SEDESOL y la Universidad Autónoma del Estado de México, al no cumplir con la meta establecida de 
incorporar al Programa de Pensión para Adultos Mayores la totalidad de los beneficiarios propuestos en el 
convenio de coordinación que suscribieron, dejaron de promover las políticas públicas de apoyar los estratos de 
la población más vulnerable del país que vive en condiciones de pobreza, de rezago y marginación, que no 
reciben ningún tipo de recursos económicos para sustentar sus necesidades más imperiosas, y 
consecuentemente, carecen de oportunidades que los lleve a impulsar el desarrollo de actividades productivas y 
mejorar sus ingresos y consecuentemente su nivel de vida. 

Lo anterior se debió a la falta de supervisión y seguimiento en la ejecución de los recursos otorgados de este 
programa por parte de la SEDESOL, toda vez que permitió que la Universidad Autónoma del Estado de México 
incorporara en la base de datos de beneficiarios bancarizados a un total de 457,626 adultos mayores que ya 
gozaban de los beneficios que otorga el programa, por haberse dado de alta en años anteriores, e incluir a 
158,635 personas que no aparecen en los registros de las bases de datos de beneficiarios incorporados por la 
SEDESOL, para simular que dieron cumplimiento a la meta programada, lo que impacta negativamente en la 
meta global que persigue el Gobierno Federal que es la de incorporar a este programa a todos los adultos 
mayores que cumplan con los requisitos que se establecen en las Reglas de Operación correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados a los contratos o convenios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de 
acuerdo a la normatividad y legislación vigente y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo 
Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, en cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

La SEDESOL y la UAEM no lograron incorporar a un total de 598,463 adultos mayores para cumplir con la meta 
propuesta en el convenio de coordinación de 1,600,000, no obstante de haber proporcionado bases de datos en 
donde manifestaron que inclusive lo habían rebasado; sin embargo, de su análisis se determinó que únicamente 
se incorporaron un total de 1,001,537 adultos mayores, lo que provocó pagos injustificados a la UAEM por 
179,538.9 miles de pesos; y por lo que respecta al programa de pruebas de supervivencia, también se realizaron 
pagos injustificados por 14,318.5 miles de pesos por contratación de personal mayor al requerido y por servicios 
que la UAEM no llevó a cabo. Asimismo, por lo que respecta al convenio modificatorio, se utilizaron recursos del 
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ejercicio 2014 por 48,000.0 miles de pesos, para incorporar adultos mayores en los meses de enero a marzo de 
2014, por el cual no se proporcionaron las bases de datos correspondientes. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Programa de Apoyo Alimentario 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20G00-07-0261 

DS-081 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Apoyo Alimentario para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la eficacia en la cobertura de localidades, de la población objetivo y de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre (CNcH), así como el cumplimiento del objetivo de contribuir a la mejora de la 
alimentación de las familias beneficiarias; la eficiencia en la entrega de los apoyos, la incorporación de familias al 
programa, la supervisión de los compromisos de las familias beneficiarias, la incorporación de familias al padrón 
de tránsito PAL-Oportunidades y la vinculación interinstitucional; la economía en la aplicación de los recursos 
asignados; la competencia de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(CNPDHO) en la operación del PAL; la evaluación del avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño, y la 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos y metas. 

Antecedentes 

En 2003, el Ejecutivo Federal reconoció que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) no 
atendía a la totalidad de las familias rurales en situación de pobreza, ya que existían más de 850 mil familias en 
todo el país que no recibían ningún tipo de apoyo y que se encontraban en zonas rurales aisladas y con un 
ingreso diario que les era insuficiente para tener acceso a una alimentación y nutrición adecuadas.  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2012 el 
45.4% de la población se encontró en pobreza y el 23.4% presentó carencia por acceso a la alimentación. En el 
PND 2013-2018, se reconoce que el hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema, sobre todo 
cuando afecta a los niños, ya que genera daños físicos e intelectuales irreversibles, y que la falta de acceso a los 
alimentos se agrava con la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. De acuerdo con la Encuesta Nacional  de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, el 2.8% de los niños menores de cinco años presentó bajo peso; el 13.6%, 
baja talla, y el 1.6%, emaciación. 

Resultados 

En 2003, el Gobierno Federal implementó el PAL, debido a que los apoyos alimentarios del PDHO no llegaban a 
todas las familias rurales en situación de pobreza; su propósito consistió en atender a localidades rurales 
marginadas donde no llegaban otros programas alimentarios. El PAL fue concebido para contribuir a garantizar el 
derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de las familias en pobreza; quedó a 
cargo de la CNPDHO, a partir del 2010, con el objeto de generar economías, optimizar el uso de recursos, 
buscando sinergias y eficiencia en el uso de los recursos, y su objetivo en 2013 fue el de mejorar el acceso a la 
alimentación de las familias beneficiarias, mediante la entrega de apoyos monetarios, para lo cual ejerció en ese 
año 4,787,389.9 miles de pesos. No obstante, la CNPDHO no dispuso en 2013 de una estructura organizacional, 
ni de lineamientos, normas o manuales de organización en los que se establecieran las atribuciones, 
responsabilidades y funciones para operar el PAL. 

Pese a la falta de estructura, la CNPDHO operó el PAL en 53.3 miles de localidades en 2013, el 26.3% de las 202.9 
miles de localidades identificadas en el país, y atendió a 933.2 miles de familias, a las que otorgó apoyos por un 
monto máximo de 785.0 pesos mensuales por familia. En ese año, de acuerdo con los criterios establecidos, el 
programa incorporó a 364.3 miles de familias, de las que a 255.3 miles se les aplicó la Encuesta Nacional de 
Condiciones Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH). De las 53.3 miles de localidades que fueron atendidas, 
en el 71.6% (38,166 localidades) operó también el PDHO, situación que generó inequidad, al registrarse familias 
en condiciones socioeconómicas similares que recibieron diferentes apoyos. 

En 2013, con el objeto de evitar estas inequidades, la CNPDHO incorporó al padrón de tránsito PAL- 
Oportunidades a 258.8 miles de familias, de acuerdo con los criterios de priorización referentes a estar ubicadas 
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en municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, contar con integrantes menores de 22 años y con 
mujeres en edad reproductiva. 

En 2013, la CNPDHO realizó acciones de coordinación interinstitucional para asegurar la complementariedad de 
acciones con 29 programas federales y potenciar los resultados del programa en beneficio de las familias 
beneficiarias, y no realizó acciones de vinculación interinstitucional para facilitar la homologación de los criterios 
de identificación de beneficiarios y evitar la duplicidad de apoyos. 

Respecto del propósito de atender localidades con alto y muy alto rezago social donde no llegaran otros 
programas alimentarios, de las 20.9 miles de localidades con índice de rezago alto y muy alto, el PAL fue la única 
estrategia alimentaria en el 7.1% (1.5 miles de localidades); en el 80.4% (16.8 miles de localidades), tuvo 
presencia al menos uno de los cuatro programas alimentarios del Gobierno Federal (Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, Programa de Abasto Rural y Programa de Abasto 
Social de Leche), y en el 12.0% (2.5 miles), no operó ningún programa alimentario. 

En cuanto al propósito de atender localidades prioritariamente rurales, en 2013 el PAL operó en 53,339 
localidades, el 26.3% de las 202,880 existentes, de las cuales el 94.1% (50,183 localidades) se ubicó en el ámbito 
rural y el 5.9% (3,156), en el urbano. El PAL atendió al 85.9% (3,156 localidades) de las 3,672 localidades del 
ámbito urbano, y al 25.2% (50,183 localidades) de las 199,208 localidades rurales. 

En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el PAL tuvo presencia en los 405 municipios objetivo, en 
los que se identificaron 8,196.1 miles de familias elegibles, de las que el 6.8% (559.5 miles) fue beneficiaria. De 
las 559.5 miles de familias atendidas en el marco de la cruzada, el 61.7% (345.1 miles) se incorporó una vez 
instrumentada la cruzada, y el 38.3% (214.4 miles) ya era atendido.  

A 2013, la CNPDHO cumplió con el objetivo del Programa de Apoyo Alimentario, de contribuir a mejorar el 
acceso a la alimentación de las familias beneficiarias, mediante la entrega de apoyos monetarios, ya que, de las 
255.3 miles a las que se les aplicó la Encuesta Nacional de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares 
(ENCASEH), en el 63.8% (163.0 miles de familias), los apoyos otorgados contribuyeron hasta en 396.6% en la 
adquisición de la canasta básica alimentaria, y en el 36.2% (92.3 miles de familias), la contribución máxima fue 
del 87.2%; sin embargo, el PAL se alejó del propósito para el cual se creó, de atender a las localidades rurales 
marginadas que no eran atendidas por otros programas alimentarios federales. 

Consecuencias Sociales 

El Programa de Apoyo Alimentario, mediante la entrega de apoyos monetarios de entre 440.0 y 785.0 pesos 
mensuales, busca contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de familias cuyo ingreso mensual per cápita se 
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. El PAL surgió en 2003 con el propósito de atender a las 
localidades con mayor índice de rezago social y que no fueran atendidas por otros programas sociales; en 2013, 
el programa atendió a 933.2 miles de familias ubicadas en 53,339 localidades, de las que en el 71.6% (38,166 
localidades) coincidió la operación del PDHO, lo cual originó inequidad, ya que las familias, teniendo las mismas 
condiciones socioeconómicas, recibieron diferentes apoyos, y se identificaron 2,552 localidades de alto y muy 
alto índice de marginación, así como 63,166 localidades que, por las dificultades geográficas para acceder a ellas, 
no fueron atendidas por ningún programa alimentario federal; en el periodo 2010-2013, el programa amplió su 
cobertura al ámbito urbano en 15.0% en promedio anual, mientras que la cobertura del ámbito rural disminuyó 
en 0.6%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

A 2013, la CNPDHO cumplió con el objetivo del Programa de Apoyo Alimentario, de contribuir a mejorar el 
acceso a la alimentación de las familias beneficiarias, mediante la entrega de apoyos monetarios, ya que, de las 
255.3 miles a las que se les aplicó la Encuesta Nacional de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares 
(ENCASEH), en el 63.8% (163.0 miles de familias), los apoyos otorgados contribuyeron hasta en 396.6% en la 
adquisición de la canasta básica alimentaria, y en el 36.2% (92.3 miles de familias), la contribución máxima fue 
del 87.2%; sin embargo, el PAL se alejó del propósito para el cual se creó, de atender a las localidades rurales 
marginadas que no eran atendidas por otros programas alimentarios federales. 
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La ASF considera que se requiere que la CNPDHO realice los ajustes a la operación del PAL, a fin de que atienda 
prioritariamente a las localidades en el ámbito rural y que no son atendidas por otros programas alimentarios, y 
reoriente la focalización del PAL a localidades que no cuentan con acceso a los servicios de salud.  
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Recertificación y Permanencia de los Beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20G00-07-0263 

DS-082 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de recertificación y permanencia de los 
beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y en la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza. 

Alcance 

La auditoría comprende la revisión de la eficiencia en los procesos de incorporación, de otorgamiento de apoyos 
y de recertificación de las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias del programa, así como de 
vinculación con otros programas, a fin de potenciar los resultados del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (PDHO); de la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas del programa vinculados con la 
ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, la cobertura del programa, el desarrollo de las capacidades en 
educación, salud y alimentación de las familias beneficiarias, la Cruzada Nacional contra el Hambre y la política 
de apoyo alimentario; la economía en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la rendición de cuentas, y el control interno de la Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO). 

Antecedentes 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el reflejo más 
crudo e inaceptable de los rezagos sociales que persisten en nuestro país es la pobreza, que impone graves 
limitaciones para el desarrollo físico y social; niega la igualdad de oportunidades, y evidencia el fracaso de la 
sociedad para abatir las desigualdades sociales que en ella persisten. La población en situación de pobreza es 
aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere, y presenta al menos 
una de las seis carencias sociales: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; 
calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación. El Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 señala que muchos mexicanos se enfrentan a factores que los mantienen en círculos 
viciosos de desarrollo, donde las oportunidades de progresar son escasas; que el hambre es la expresión más 
lacerante de la pobreza extrema, sobre todo cuando afecta a los niños, ya que genera daños físicos e 
intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el mismo ciclo de pobreza que sus padres.  

Para atender el problema anteriormente consignado, el Gobierno Federal operó en 2013 el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades 82/, que contribuye al cumplimiento del mandato constitucional de garantizar 
el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la protección de la salud y a la educación, así 
como a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, referente al derecho de la población en situación de 
vulnerabilidad a recibir apoyos y acciones tendientes a disminuir su desventaja de acceso a la educación, salud y 
alimentación.  

El PDHO está a cargo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(CNPDHO), actualmente Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, cuyo objetivo 
general para 2013 fue el de contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el 
desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias, cuyo ingreso 
mensual per cápita estimado es menor que la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), y los objetivos específicos de 
proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de sus integrantes; asegurarles el 
acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud, y otorgar apoyos educativos para fomentar la inscripción y 
asistencia regular a la educación básica y media superior, y la terminación de dichos niveles educativos por parte 
de los niños y jóvenes de las familias beneficiarias.  

82/ El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades cambió su denominación  por el de “PROSPERA Programa de 
Inclusión Social”, por medio del decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2014. 
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Para cumplir con los objetivos del PDHO, la CNPDHO incorpora al padrón activo del PDHO a familias cuyos 
ingresos se ubican por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo o habitar en las localidades de cobertura total; 
entrega apoyos monetarios para alimentación y educación, y da acceso a los servicios de salud; recertifica las 
condiciones socioeconómicas de las familias para determinar su permanencia en el programa, y vincula sus 
acciones con otros programas para potenciar las capacidades de las familias beneficiarias. 

Resultados 

En cuanto a la incorporación de familias beneficiarias al padrón activo del PDHO, en 2013 la CNPDHO incorporó a 
251.7 miles de familias, las cuales se ubicaron por debajo de la LMB (251.1 miles de familias) o en las localidades 
de cobertura total (0.6 miles de familias), para lo cual la CNPDHO dio prioridad a las ubicadas en los 405 
municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que por cada 100 familias incorporadas, 96 se ubicaron 
en 395 de esos municipios.  

En cuanto a la entrega de los apoyos, al cierre de 2013 la CNPDHO otorgó apoyos alimentarios a 5,922.2 miles de 
familias; el apoyo infantil, al 55.5% (2,744.2 miles) de los 4,946.2 miles de beneficiarios menores de 9 años; al 
2.3% (24.5 miles) de los 1,050.8 miles de beneficiarios con 70 años o más, debido a que son atendidos 
prioritariamente por el programa Pensión para Adultos Mayores (PAM); además, cumplió entre el 97.3% y el 
99.2% la meta de transferir becas educativas bimestralmente a entre 5,543.9 y 6,002.0 miles de niños y jóvenes 
beneficiarios, inscritos en educación básica y media superior, respectivamente, y 5,583.5 miles de familias 
estuvieron en control médico, el 97.0% de las 5,757.9 inscritas en las unidades de salud; además, mediante la 
revisión de una muestra de 385 familias de un universo de 5,922,246 familias beneficiarias activas al cierre de 
2013, la ASF verificó que, para el 98.4% de las familias el proceso para la emisión de apoyos se realizó de acuerdo 
con lo establecido en las Reglas de Operación del PDHO. 

Por lo que se refiere a la recertificación de las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias para 
definir su permanencia en el programa, de 2002 a 2012, la metodología aplicada fue heterogénea. En 2002 y 
hasta 2007, se recertificó a las familias que cumplieron tres años recibiendo los apoyos; de 2008 a 2010, se 
amplió el periodo a seis años, y en 2011-2012, la recertificación se realizó a nivel de localidad, 
independientemente del número de años que tuvieran las familias beneficiarias en el programa. 

Los resultados del proceso de recertificación mostraron que de 2002 a 2006, ninguna de las familias 
recertificadas mejoró sus condiciones socioeconómicas lo suficiente para salir del programa; en 2007, salió del 
programa el 4.0%; en 2008, el 2.1%; en 2009-2010, el 5.5%; en 2011, el 22.3%, y en 2012, el 20.6%. 

El incremento en el número de familias que mejoraron sus condiciones socioeconómicas en 2011 y 2012 y que, 
por lo tanto, salieron del programa, respecto del periodo 2002-2010, se explica porque el proceso se aplicó en 
las localidades con bajo y muy bajo índice de rezago social.  

Además, el cambio metodológico originó que el proceso de recertificación de 2011 y 2012 se aplicara por igual a 
familias que no tenían más de dos años recibiendo los apoyos, o a familias con 15 años en el programa. En 2013, 
el proceso de recertificación fue suspendido, a fin de ajustar nuevamente su metodología. 

En cuanto a la vinculación de las acciones del PDHO con otros programas,  en 2013 la CNPDHO no planeó, no 
programó, ni realizó acciones de vinculación con otros programas; además, no estableció estrategias de 
seguimiento que permitieran propiciar la complementariedad de acciones, y fomentar el empleo, el ingreso y el 
ahorro de las familias beneficiarias del PDHO, a efecto de impulsar y fortalecer sus capacidades y 
potencialidades, elevar su nivel de vida, generar oportunidades y propiciar su incorporación al desarrollo 
integral. 

Consecuencias Sociales 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante la entrega de becas educativas, apoyos 
monetarios, y el acceso a los servicios de salud con el Paquete Básico Garantizado de Salud, busca ampliar las 
capacidades en educación, salud y alimentación de las familias beneficiarias cuyo ingreso mensual per cápita se 
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, a fin de contribuir en la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza.  

En 2013, el programa atendió a 5,922.2 miles de familias ubicadas en 112.1 miles de localidades, a las cuales 
otorgaron bimestralmente los apoyos monetarios para alimentación por un monto de entre 450 y 1,105 pesos; 
5,583.5 miles de familias estuvieron en control médico por medio del Paquete Básico Garantizado de Salud y se 
otorgaron bimestralmente becas a 6,002.0 miles de niños y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias, que 

244 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
permitieron que, de cada 100 niños en edad de acudir a la primaria en 2013, acudieron 71; de cada 100 en edad 
de acudir a la secundaria, acudieron 81, y de cada 100 en edad de acudir a la educación media superior, 47 
acudieron; asimismo, contribuyó a que 75 de cada 100 familias beneficiarias con 12 años en el programa no 
presentara carencia por acceso a la alimentación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, con la instrumentación del PDHO, la 
CNPDHO favoreció el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, la salud y la educación de las 
familias beneficiarias, ya que otorgó apoyos alimentarios a 5,922.2 miles de familias por un monto de entre 450 
y 1,105 pesos; aseguró el acceso a los servicios de salud a 5,583.5 miles de familias, y fomentó la inscripción del 
70.8% de los niños integrantes de las familias beneficiarias de 6 a 11 años a nivel primaria; el 80.9% (1,975.9 
miles de beneficiarios) de los integrantes de 12 a 14 años, estuvo inscrito en secundaria, y el 47.2% (1,057 miles 
de beneficiarios) de entre 15 y 17 años, estuvo inscrito en educación media superior; sin embargo, la entidad no 
contó con indicadores suficientes para evaluar el cumplimiento del objetivo del programa de contribuir a la 
ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza; no obstante, la ASF, mediante una muestra de 443 familias de 
un universo de 561,277 que fueron incorporadas en 2002 y que permanecieron en el PDHO a 2013, de las 443 
familias entrevistadas, 148 tuvieron hijos que a 2013 formaron una nueva familia, de los que se identificó que 
después de 12 años de intervenciones del PDHO, en el 38.5% (57), los hijos que habían formado nuevas familias 
se convirtieron en beneficiarios titulares, por lo cual se mantuvo la cadena intergeneracional de la pobreza; 
además, 63 de cada 100 familias con integrantes en edad de haber concluido la educación media superior no 
registró la conclusión de ese nivel educativo, aun con 12 años de intervenciones del programa. 

Asimismo, la ASF identificó que el 25.5% de las familias beneficiarias, aun con 12 años de intervenciones del 
programa, presentó carencia por acceso a la alimentación, al reportar inseguridad alimentaria moderada o 
severa. 

Las recomendaciones derivadas de la auditoría se enfocan a que la CNPPIS se cerciorare de que la metodología 
para la recertificación permita asegurar que las familias que permanecen en el programa son las que requieren 
los apoyos, y que evalúe la contribución de sus acciones en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-20G00-02-0262 

DS-083 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por la Delegación de Oportunidades en el Estado de 
Puebla, con cargo en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para verificar que se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,613,378.6   
Muestra Auditada 2,806,875.1   
Representatividad de la Muestra 8.1%   

Se revisaron 2,806,875.1 miles de pesos,  monto que representó el 8.1% del presupuesto ejercido en el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y que correspondió a los capítulos 1000 “Servicios Personales” 
por un importe de 31,278.1 miles de pesos, 2000 “Materiales y Suministros” por 5,200.6 miles de pesos, 3000 
“Servicios Generales” por 22,112.5 miles de pesos y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas” por 2,748,283.9 miles de pesos, de la Delegación en el Estado de Puebla. 

Antecedentes 

El Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES, hoy denominado PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
se alinea con la Meta Nacional II “México Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, la cual se 
enfoca a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del 
asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en el marco de 
una nueva productividad social. Asimismo, el programa está vinculado con el Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013 – 2018, en su objetivo 1 “Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien 
las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la 
alimentación, la salud y la educación”, además de los Programas Sectoriales de Educación y Salud.  

El objetivo del programa es contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el 
desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del 
programa, y busca reducir el déficit en capital humano motivado por la falta de educación, salud y nutrición que 
presentan los miembros de las familias en condiciones de pobreza extrema. La población objetivo del programa 
son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus 
integrantes en materia de alimentación, salud y educación, de conformidad con los criterios y requisitos de 
elegibilidad y metodología de focalización establecidos en las Reglas de Operación vigentes. 

Para el ejercicio 2013, la atención del programa se focalizó en el total de localidades del país, y se tomaron como 
referencia el índice de rezago social establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el índice de marginación establecido por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), y las colonias o manzanas generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) u otras instituciones para priorizar la atención de aquellas localidades 
con hogares en condiciones de pobreza no cubiertos por el programa hasta ese año. Además, operó en todo el 
país a través de los tres componentes siguientes: el Componente Alimentario, que incorporó al esquema de 
Apoyo SIN Hambre, a cargo de la SEDESOL a través de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, en atención a la Cruzada Nacional Contra el Hambre; el Componente Educativo a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública, los Servicios Estatales de Educación y el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE); y el Componente de Salud, operado por la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de 
Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de IMSS-Oportunidades.  
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Resultados 

Se observó que no se tiene un control adecuado sobre la gestión y la comprobación de viáticos del personal que 
realiza comisiones de trabajo. Las cifras reportadas como presupuesto ejercido en la Cuenta Pública 2013 no son 
congruentes con las dispersiones de recursos realizados por las Instancias Liquidadoras, toda vez que se aplican 
saldos de otros ejercicios para afrontar las necesidades reales del ejercicio. Se determinaron dispersiones en 
exceso por 86,989.4 miles de pesos en comparación a los recursos ministrados a las Instancias Liquidadoras. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
las erogaciones realizadas por la Delegación de Oportunidades en el Estado de Puebla, con cargo en el Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades, para verificar que se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Recursos Ejercidos en el Programa de Apoyo Alimentario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-20G00-02-0264 

DS-084 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Apoyo Alimentario para verificar que los 
recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos autorizados  y de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,787,398.8   
Muestra Auditada 4,418,498.7   
Representatividad de la Muestra 92.3%   

Se revisaron 4,418,498.7 miles de pesos, que representaron el 92.3% del presupuesto ejercido en el Programa de 
Apoyo Alimentario por 4,787,398.8 miles de pesos, que correspondieron a la partida 43101 "Subsidios a la 
Producción". También se realizaron pruebas de cumplimiento para constatar la veracidad de los apoyos 
otorgados y a la documentación que sustenta la aceptación o acreditación de la incorporación de la familia 
beneficiaria, en las Coordinaciones en el estado de Chiapas y en el Distrito Federal. 

Antecedentes 

El Gobierno Federal, a través de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
(CNPDHO) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a partir del primer bimestre del ejercicio 
fiscal 2010 opera el Programa de Apoyo Alimentario (PAL). Este programa es un elemento del Sistema Nacional 
de Programas de Combate a la Pobreza y de las acciones que conforman la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y 
contribuye a mejorar el acceso a la alimentación de sus beneficiarios, mediante la entrega de apoyos 
monetarios. 

En 2013 con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, el PAL 
dará prioridad a las personas, familias y localidades que para tales fines se determinen como población objetivo. 

La población objetivo del PAL son los hogares cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden 
desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de educación, alimentación y/o salud que no son 
atendidos por el Programa Oportunidades, de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad y 
metodología de focalización, mediante los cuales se identifican a las familias beneficiarias.  

A partir de agosto 2013, se inició la atención de familias de nueva incorporación al Esquema de Apoyos SIN 
Hambre en localidades en donde existen condiciones de accesibilidad de unidades fijas o móviles de DICONSA, 
las familias asignadas al Esquema de Apoyo SIN Hambre únicamente pueden disponer de los recursos de los 
apoyos alimentarios (Alimentario, Alimentario Complementario y SIN Hambre) comprando alimentos en las 
tiendas DICONSA, en tanto que las del Esquema de Apoyos Monetarios retiran sus recursos en efectivo. la 
CNPDHO podrá redireccionar el monto equivalente al apoyo alimentario y al apoyo alimentario complementario, 
para que las familias adquieran productos alimenticios en el Sistema DICONSA y lecherías LICONSA, cuando 
existan condiciones de accesibilidad para las familias beneficiarias, lo cual se informará a la familia al momento 
de su incorporación; la dispersión de los recursos asociados al esquema de apoyos SIN Hambre se realizará 
preferentemente mediante dispersiones electrónicas y utilizando el mismo mecanismo y medio de pago de las 
transferencias monetarias en efectivo; entre otros. La cobertura del Programa es en localidades tanto del ámbito 
rural como del urbano donde habita la población objetivo de las 32 entidades federativas del país.  

La incorporación, reincorporación y permanencia de un hogar en el Programa se define con base en sus 
condiciones socioeconómicas y demográficas a través de su ingreso mensual per cápita estimado, a excepción de 
los hogares que habitan en localidades consideradas como cobertura total, en cuyo caso, la totalidad de las 
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familias serán elegibles para incorporarse al Programa, independientemente del ingreso mensual per cápita 
estimado. 

El 5 de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se crea la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, que en su artículo Noveno 
Transitorio, señala que los asuntos de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del decreto referido, serán atendidos por la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Resultados 

El manual de organización específico y de procedimientos de la Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO), Instancia Ejecutora del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), 
vigente en 2013, no se encuentra actualizado, ya que sólo hace referencia del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, sin hacer mención de otros programas, entre ellos, el Programa de Apoyo Alimentario; no 
obstante que desde el ejercicio 2010 la CNPDHO es la instancia ejecutora responsable de llevar a cabo las 
actividades relativas a dicho programa.  

Las cifras definitivas del presupuesto ejercido, así como del número de familias beneficiarias que el Comité 
Técnico del PAL reportó como ejercido, no son congruentes con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto. 
Además, en el Convenio de Colaboración, celebrado entre la CNPDHO y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), no se asentó que los recursos transferidos se depositaran 
en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva del PAL, asimismo, que se efectúen conciliaciones de la 
administración de los recursos y que se señalaran las áreas de la CNPDHO responsables para efectuar las 
mismas; y que se deberá elaborar un cierre entre la CNPDHO y BANSEFI en el que se informe como mínimo el 
número de beneficiarios e importes ministrados durante el ejercicio por entidad federativa, los recursos no 
devengados y reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como cualquier otro dato que 
identifique plenamente el detalle del ejercicio del gasto.  

Por otro lado, se comprobó que el BANSEFI utilizó cuentas bancarias que no eran específicas y exclusivas para el 
manejo de los recursos del PAL; además, no se proporcionaron las conciliaciones y auxiliares bancarios de dos 
cuentas bancarias que el BANSEFI utilizó. 

En once cuadros resumen de la “Conciliación de Listados de Liquidación del PAL” no fue posible identificar el 
importe aplicado correspondiente al PAL, toda vez que se reportaron de forma conjunta los recursos de otro 
programa.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
presupuesto asignado al Programa de Apoyo Alimentario para verificar que los recursos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que, en términos generales, la entonces Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, ahora Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

El manual de organización específico y de procedimientos de la entonces Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades (CNPDHO) no se encuentra actualizado, ya que no hace mención de las 
atribuciones y funciones del Programa de Apoyo Alimentario (PAL); no obstante, que desde el ejercicio 2010 la 
CNPDHO es la instancia ejecutora responsable de llevar a cabo las actividades relativas a dicho programa.  

Las cifras definitivas del presupuesto ejercido, así como del número de familias beneficiarias que el Comité 
Técnico del PAL reportó como ejercido, no son congruentes con las del Estado del Ejercicio del Presupuesto. 
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Además, en el Convenio de Colaboración, celebrado entre la CNPDHO y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), no se asentó que los recursos transferidos se depositaran 
en una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva del PAL ni que se efectuaran conciliaciones de la 
administración de los recursos y que se señalaran las áreas responsables para efectuar las mismas; asimismo, 
que se deberá elaborar un cierre en el que se informe como mínimo el número de beneficiarios e importes 
ministrados durante el ejercicio por entidad federativa, los recursos no devengados y reintegros efectuados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), así como cualquier otro dato que identifique plenamente el detalle del 
ejercicio del gasto.  

Por otro lado, se comprobó que el BANSEFI utilizó cuentas bancarias que no eran específicas y exclusivas para el 
manejo de los recursos del PAL y no se proporcionaron las conciliaciones y auxiliares bancarios de dos cuentas 
bancarias que el BANSEFI utilizó. 

Finalmente, en once cuadros resumen de la “Conciliación de Listados de Liquidación del PAL”, no fue posible 
identificar el importe aplicado correspondiente al PAL toda vez que se reportaron de forma conjunta los recursos 
con otro programa.  
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Diconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Rural 

Auditoría de Desempeño: 13-2-20VSS-07-0265 

DS-085 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Abasto Rural para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la eficiencia de DICONSA en la apertura de tiendas del Programa de Abasto Rural (PAR), 
en el abasto con base en las necesidades y demanda de las localidades, en la distribución de productos básicos y 
complementarios, en la oferta de servicios adicionales al abasto, y en la supervisión de la operación de las 
tiendas; la eficacia en la cobertura del PAR, en el cumplimiento de su objetivo general de contribuir a la 
seguridad alimentaria, facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la población que 
habita en localidades rurales marginadas, y en el cumplimiento del objetivo específico de abastecer a localidades 
de alta y muy alta marginación con productos básicos y complementarios económicos; la economía en la 
adquisición de productos básicos y complementarios; el costo promedio de distribución de los productos; el 
análisis de la situación financiera de DICONSA; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; el 
control interno, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

De acuerdo con la medición del CONEVAL, en 2012, de los 117.3 millones de habitantes, 27.4 millones de 
personas (23.4%) presentaron carencia de acceso a la alimentación, de los cuales 11.4 millones (41.6%) 
presentaron inseguridad alimentaria severa, y 16.0 millones (58.4%), inseguridad alimentaria moderada. El 
problema alimentario en México tiene como causa fundamental la pobreza, ya que la insuficiencia de ingresos 
de las familias limita su capacidad de acceder a una alimentación suficiente, adecuada y de calidad, lo que tiene 
como consecuencia la malnutrición y las afectaciones en la salud y el desarrollo de capacidades. 

Para atender el problema anteriormente consignado, como elemento de la política de apoyo alimentario, el 
Gobierno Federal operó en 2013 el Programa de Abasto Rural (PAR), a cargo de DICONSA, con el objetivo general 
de contribuir a la seguridad alimentaria, facilitando el acceso físico y económico a productos alimenticios de la 
población que habita en localidades rurales marginadas, y con el objetivo específico de abastecer a localidades 
rurales de alta y muy alta marginación, con productos básicos y complementarios económicos, en forma eficaz y 
oportuna. 

Para cumplir con los objetivos del PAR, DICONSA operó tiendas fijas y móviles; adquirió y distribuyó a las 
localidades productos básicos y complementarios; en tiendas fijas proporcionó servicios adicionales al abasto, y 
supervisó la operación de las tiendas. Las tiendas DICONSA operaron en localidades objetivo de alta y muy alta 
marginación, con un rango de población de entre 200 y 2,500 habitantes; en localidades aprobadas por el 
Consejo de Administración como estratégicas, con población menor a los 200 habitantes, y en localidades con 
tiendas instaladas de acuerdo con reglas de operación de ejercicios anteriores. Con los productos distribuidos, 
DICONSA dio acceso a una canasta básica con la que buscó transferir un margen de ahorro a los habitantes de las 
localidades atendidas de por lo menos 15.0%, respecto del precio de los productos de la canasta básica en 
tiendas privadas de las localidades en las que operó. 

Resultados 

En cuanto a la operación de tiendas, en 2013 DICONSA instrumentó el PAR en 27,310 localidades en las que 
habitaban 50,796,399 personas, de las que el 88.2% lo atendió con 26,245 tiendas fijas (24,089 localidades); el 
14.2% (3,863 localidades), con 300 unidades móviles, y el 2.4% (642 localidades) lo atendió con tiendas fijas y 
móviles. De las 24,089 localidades atendidas con tienda fija, el 60.0% (14,445 localidades) correspondió a 
localidades objetivo, y representaron el 57.0% del total de localidades objetivo (25,325 localidades); el 39.2% 
(9,438 localidades), a localidades con tiendas instaladas con las reglas de operación de ejercicios anteriores, y el 
0.8% (206 localidades), a localidades catalogadas como estratégicas. El 88.4% de las tiendas fijas (23,191 tiendas) 
operó como Unidad de Servicios a la Comunidad, en la cual se ofrecen servicios como: teléfono, correo, cobro de 
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servicios de energía eléctrica y agua, así como la entrega de apoyos de programas federales, y el 4.9% (1,325 
tiendas) de las tiendas fijas correspondió a nuevas aperturas.  

En 2013, DICONSA realizó la supervisión de las tiendas del PAR; sin embargo, las cifras de sus registros son 
inconsistentes entre el número de 26,245 tiendas fijas existentes y el número de tiendas visitadas de 26,354 
tiendas.  

Respecto de la adquisición, en 2013 DICONSA adquirió productos básicos y complementarios por 8,397,485.8 
miles de pesos, el 93.4% de las compras programadas en promedio. 

Por lo que se refiere a la distribución, en 2013 distribuyó 1,195,592.7 miles de piezas de productos básicos y 
complementarios, el 84.4% del total del volumen solicitado por las tiendas de 1,416,213.5 miles de piezas. El 
79.3% (948,610.5 miles de piezas) correspondió a productos de la canasta básica. Las 948,610.5 miles de piezas 
de la canasta básica significaron el 84.9% del volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales de 
1,117,725.7 miles de piezas. 

Respecto de las finanzas de DICONSA, en 2013 registró ingresos por 12,174,452.0 miles de pesos, el 77.5% 
(9,431,903.0 miles de pesos) correspondió a la venta de los productos básicos y complementarios del PAR, y el 
otro 22.5% (2,742,549.0 miles de pesos), se integró por ingresos de otros programas especiales; recuperación de 
gastos y fletes, venta de desechos, e ingresos por venta de ingresos fijos; El costo de ventas por 10,562,281 miles 
de pesos representó el 86.8% de las ventas, y los gastos de operación por 4,000,395.0 miles de pesos 
representaron el 32.9%, lo que propició una pérdida para la entidad de 2,190,720.0 miles de pesos, la cual fue 
cubierta en 84.9% por los recursos fiscales de 1,858,860.0 miles de pesos transferidos para la operación del PAR 
en 2013, por lo que la pérdida del ejercicio fue por 264,342.0 miles de pesos, que representaron el 2.2% de los 
ingresos totales; las pérdidas acumuladas, por 2,345,188.0 miles de pesos representaron el 37.7% del capital 
social por 6,225,519.0 miles de pesos, por lo que la situación financiera de la empresa es estable. 

El presupuesto ejercido en 2013 por la entidad en el PAR fue de 1,858,860.0 miles de pesos, monto igual al 
presupuesto original y al modificado; dicho monto representó el 19.7% de los ingresos por la venta de los 
productos básicos y complementarios del programa por 9,431,903.0 miles de pesos, y el 12.9% de los 
14,365,172.0 miles de pesos conformados por el costo de ventas (10,364,777.0 miles de pesos) y los gastos de 
operación (4,000,395.0 miles de pesos) de la entidad. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Programa de Abasto Rural (PAR) operó en 27,310 localidades con una población de 50,796.4 miles de 
habitantes. El 60.0% de la cobertura (14,445 localidades) correspondió a localidades objetivo de alta y muy alta 
marginación, con población entre 200 y 2500 habitantes, que representaron el 57.0% del total de localidades 
objetivo (25,325 localidades); el 39.2% (9,438 localidades), a localidades con tiendas instaladas en ejercicios 
anteriores, y el 0.8% (206 localidades), a localidades catalogadas como estratégicas. Con la venta de productos 
de la canasta básica del PAR a precios menores de los que se ofrecen en el mercado local, DICONSA transfirió a la 
población que habita en las localidades atendidas un ahorro promedio anual del 19.2%. Si bien, mediante el PAR, 
DICONSA facilitó el acceso físico y económico a productos alimenticios, no dispuso de información para evaluar 
la contribución del programa en la seguridad alimentaria de la población atendida. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 16 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, con la instrumentación del PAR en 2013, DICONSA transfirió 
a los habitantes de las localidades un margen de ahorro promedio en el año de 19.2%, mayor en 4.2 puntos 
porcentuales que el margen de ahorro programado de 15.0%, ya que el precio promedio de la canasta básica 
DICONSA fue de 282.3 pesos, menor en 67.1 pesos que el precio promedio anual de la canasta básica en el 
mercado local. Si bien DICONSA facilitó el acceso físico y económico a productos alimenticios, no dispuso de 
información para evaluar la contribución del PAR a la seguridad alimentaria de la población que habita en las 
localidades rurales marginadas atendidas. 

Dar acceso físico y económico a productos alimenticios a la población que habita en localidades rurales con alto 
y muy alto grado de marginación es importante para garantizar el derecho que tiene toda persona a la 
alimentación, en especial de aquéllas en situación de vulnerabilidad. Por ello, las recomendaciones de la ASF 
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están enfocadas principalmente a que DICONSA genere información para medir su contribución en la seguridad 
alimentaria de los habitantes de las localidades atendidas por el PAR; genere información, respecto de los 
resultados de la supervisión; atienda con eficiencia y oportunidad las solicitudes de productos de las tiendas 
DICONSA, y evalúe el impacto que tiene el otorgar un margen de ahorro mayor al señalado en las reglas de 
operación en las finanzas de la entidad. 
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Instituto Mexicano de la Juventud 

Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud 

Auditoría de Desempeño: 13-1-20VUY-07-0240 

DS-086 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la generación y articulación de políticas públicas integrales 
de juventud. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: la eficacia en la generación y articulación de las políticas 
públicas integrales de juventud; la eficiencia en la coordinación intergubernamental, en el seguimiento de los 
compromisos establecidos en los convenios y acuerdos de colaboración, y en la elaboración de estudios e 
investigaciones; la economía de los recursos financieros autorizados para el programa; el control interno; el 
avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En la década de los 90 se advirtió que los jóvenes conformaban un grupo estratégico. En 1995 sumaban 34.3 
millones de personas, que representaban el 36.6% de la población total (93.7 millones de personas), 
constituyéndose como el grupo más numeroso e importante para el país, y su participación en la actividad 
económica lo demostraba, ya que representaban el 45.9% (19.4 millones de jóvenes) de la población 
económicamente activa (42.3 millones). Esta cifra indicaba que dejaríamos de ser una población 
económicamente dependiente, debido a la preeminencia del grupo de jóvenes de 12 a 29 años. 

En ese año se identificaron factores sociales que limitaban el desarrollo de ese grupo, debido al insuficiente 
promedio de instrucción que presentaban, con 8 años de escolaridad en promedio; un índice promedio del 
60.0% de deserción escolar, lo que reflejaba la paradoja de un país joven superpoblado pero subcalificado, y con 
la necesidad de vincular el sistema educativo con el económico. 

En el terreno social existían deficiencias del gobierno y la sociedad para cubrir las expectativas de los jóvenes 
mexicanos, y que se reflejaban en el crecimiento de la delincuencia (62.0% de la población penitenciaria tenía 
entre 18 y 35 años de edad), el alcoholismo (50.0% de los alcohólicos tenían entre 18 y 34 años), en el fenómeno 
de los llamados "niños de la calle", propiciado por la expulsión demográfica del campo y la violencia intrafamiliar. 

La situación mostraba que la superpoblación de jóvenes en el país (sustancia del cambio demográfico) resultaba 
mal aprovechada, a causa de la fragmentación entre el ámbito educativo y el productivo. Por lo que existía la 
necesidad de evitar la dispersión de los esfuerzos existentes, a fin de dar una respuesta a las necesidades del 
recurso estratégico para el desarrollo del país.  

En 1997 se presentó la iniciativa para la definición de una institución que atendiera a la juventud, la cual no 
debía engrosar el aparato de gobierno, ni traslapara las funciones ya existentes, sino una entidad con la 
suficiente capacidad ejecutiva para coordinar, evaluar, promover e impulsar programas y acciones de la 
administración pública en sus diferentes instancias y niveles, así como de las organizaciones sociales. 

En 1999 se publicó la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)83/ considerando que el sector juvenil 
exigía instaurar una política integral de mediano y largo plazo.  

En ese año, la población joven era de 27.0 millones, que representaba el 30.6% de la población total, por lo que 
debía definir e instrumentar una política nacional de juventud para incorporar a los jóvenes, entre 12 y 29 años, 
al desarrollo del país y cuyo objetivo principal, de acuerdo con el espíritu por el que fue constituido, se refiere a 
“promover con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, 
culturales y derechos”. 

83/ Poder Ejecutivo, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, Diario Oficial de la Federación, 6 de enero de 1999  
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señaló que la problemática en la juventud es el creciente número 
de personas inactivas que viven en un entorno con altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y 
desigualdad.84/ Por este motivo, se determinó que se requerirían intervenciones específicas y una efectiva 
articulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de este grupo, a fin de incrementar sus 
oportunidades en el sector educativo, laboral y de participación social. 

De acuerdo con el diagnóstico del IMJUVE, derivado de los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud 2010, 
el mayor problema en la juventud se refleja en el número de jóvenes que no estudian ni trabajaban, y que para 
2010 ese grupo se integró por 7.8 millones de jóvenes, cuya participación respecto de los 36.1 millones de 
jóvenes de 12 a 29 años de edad fue del 21.6%. 

Resultados 

En 2013, el IMJUVE operó el Programa presupuestario E016 “Generación y articulación de políticas públicas 
integrales de juventud”, a fin de atender la problemática descrita y, de acuerdo con su mandato de ley y lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, tenía como objetivo generar y articular la 
política pública integral para la juventud, y dar seguimiento a los 30 programas señalados en el anexo 16 del PEF. 

Para ese año, el instituto acreditó la atención de 4,289 jóvenes en 2013 con el Programa presupuestario E016 
“Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud” mediante los subprogramas “Joven-es 
Servicio”, “Impulso México”, “Jóvenes Becarios” y “Estímulos a la Juventud”, lo que significó el 0.01% de la 
población potencial y objetivo del programa, de 37,860,216 jóvenes. 

En 2013, el Programa presupuestario no contó con un árbol de problemas para identificar el origen, 
comportamiento, consecuencias y los efectos que genera el problema que le dio origen al programa. 

El IMJUVE, con base en sus políticas de operación firmó 388 convenios con 361 organizaciones sociales, 26 
instituciones educativas privadas del país y con 1 asociación civil, sin acreditar los convenios de coordinación con 
las entidades federativas, ni con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la 
promoción de políticas y acciones de educación, salud, trabajo, vivienda y participación social con perspectiva de 
transversalidad.85/ 

El instituto contó con 2 reportes de avance de los programas del anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013, correspondientes a los programas presupuestarios S203 “Joven Emprendedor Rural y Fondo de 
Tierras”, a cargo de la SEDATU, y S108 “Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas”, a cargo de la SEP, que representaron el 1.7% de los 120 reportes trimestrales con los que 
debía contar, de acuerdo con su obligación establecida en el PEF. Y para ese año, no acreditó el seguimiento de 
los 141,968,860.9 miles de pesos destinados a los 30 programas presupuestarios incluidos en el anexo para la 
atención de los jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, ni las acciones realizadas para contar con los informes 
sobre los recursos ejercidos, servicios o apoyos entregados por las dependencias y entidades a los jóvenes. 

Respecto de los 34 reportes programáticos y presupuestales con los que contó el instituto de los proyectos 
apoyados en 2013 con los subprogramas, representaron el 8.7% de los 388 reportes que debían entregar las 
organizaciones sociales, instituciones educativas privadas y 1 asociación civil, sin acreditar el control y vigilancia 
de los recursos, ni el logro del objetivo de los proyectos apoyados, en incumplimiento de los convenios 
formalizados para los apoyos entregados a los proyectos. 

Para 2013, el IMJUVE reportó en la Cuenta Pública una cifra de atención de su población objetivo de 202,280 
jóvenes, con un ejercicio de 229,973.5 miles de pesos; sin embargo, no acreditó la cantidad reportada, ya que 

84/ De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la situación que enfrentan los jóvenes que no estudian ni 
trabajan, se traduce en un mal aprovechamiento del “bono demográfico” con el que cuenta México, que denota un 
capital humano con niveles de productividad bajos y que se refleja en un menor crecimiento de la economía, rezagos 
sociales, un ambiente con alta inseguridad, y altos índices de pobreza. 

85/ De acuerdo con la fracción V del artículo 3Bis, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud: el IMJUVE debe observar 
los criterios de integralidad y transversalidad en la ejecución de programas y acciones que procuren cubrir las 
necesidades básicas de los jóvenes y promover su desarrollo personal, social y económico. Asimismo, se impulsará un 
federalismo institucional en la ejecución de los programas y acciones que, en su caso, se coordinen entre las distintas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, con los gobiernos de 
las entidades federativas y con los municipios. 
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con la revisión de sus registros de jóvenes atendidos con acciones y sub-programas se verificó la atención de 
4,289 jóvenes, menor en 197,991 jóvenes respecto de lo reportado. En consecuencia, no fue posible determinar 
el costo promedio real por joven atendido en 2013 con el programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Instituto Mexicano de la Juventud no generó ni articuló políticas públicas integrales de juventud que 
incrementaran el acceso y la permanencia educativa, laboral y la participación e integración social de los 36.1 
millones de jóvenes de 12 a 29 años, ni identificó si disminuyó la cifra de 7.8 millones (21.6%) de jóvenes que no 
estudiaban ni trabajaban en ese año. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

En 2013, el IMJUVE no acreditó el cumplimiento de su objetivo de generar y articular la política pública de 
manera integral para la juventud, y dar seguimiento a los 30 programas señalados en el anexo 16 del PEF. 
Tampoco acreditó la coordinación con las dependencias y entidades de Administración Pública Federal para 
atender a la juventud con un enfoque de atención transversal para contribuir en la solución del problema del 
número creciente de jóvenes que no estudian ni trabajan. 

Las recomendaciones realizadas al IMJUVE le permitirán revisar el diseño del programa “Generación y 
articulación de políticas públicas integrales de juventud”, a fin de definir los componentes y actividades que le 
permitan generar y articular las políticas en materia de juventud, para alcanzar sus objetivos, en los términos 
establecidos en su mandato. 
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Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Programa de Coinversión Social 

Auditoría de Desempeño: 13-0-20D00-07-0177 

DS-087 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Coinversión Social para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del  avance hacia la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; la eficiencia en la emisión de las convocatorias, en la validación de los proyectos, en el proceso de 
dictaminación, en la ministración de los recursos, en la integración del padrón de beneficiarios, en el 
seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados a los actores sociales y en la conformación de las contralorías 
sociales; la eficacia en el cumplimiento del objetivo general del Programa de Coinversión Social (PCS) de 
“contribuir al desarrollo del capital social, desde la dimensión de cohesión social, mediante el fortalecimiento de 
actores sociales”, y del objetivo específico de “fortalecer a los actores sociales que, mediante su capacidad 
creativa, promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo 
a los proyectos de coinversión social”; el ejercicio de los recursos asignados al PCS; la rendición de cuentas, y el 
control interno. 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Coinversión Social, coordinado por el INDESOL en 2009, en los 
últimos años las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han tenido un papel relevante en la política social, 
entre otras razones, porque fomentan la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno; promueven y 
defienden los derechos humanos y el estado de derecho; promueven la participación de los sectores más pobres 
en las políticas públicas, y contribuyen al ajuste de la política social, mediante procesos de monitoreo y 
contraloría social; no obstante, sus actividades encuentran limitaciones de carácter legal, financiero y de 
recursos humanos. 

Para atender este problema, en 1993 se creó el Fondo de Coinversión Social para financiar proyectos ejecutados 
por las OSC que beneficiaban a la población en situación de pobreza, y en 2000 cambió su denominación a 
Programa de Coinversión Social (PCS). En 2013, el INDESOL operó el PCS con el objetivo general de “contribuir al 
desarrollo del capital social, desde la dimensión de cohesión social, mediante el fortalecimiento de actores 
sociales”, y el objetivo específico de “fortalecer a los actores sociales que, mediante su capacidad creativa, 
promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago, mediante el apoyo a los 
proyectos de coinversión social”. 

El fortalecimiento de los actores sociales, mediante el PCS, se desarrolla por medio de los procesos siguientes: la 
emisión de las convocatorias, la validación de los proyectos, el proceso de dictaminación, la ministración de los 
recursos, la integración del padrón de beneficiarios y el seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados a los 
actores sociales. 

Resultados 

En 2013, el INDESOL publicó 11 convocatorias del PCS para apoyar proyectos de coinversión social de los actores 
sociales. En respuesta a las convocatorias, las OSC presentaron 5,896 proyectos, a los cuales el INDESOL les 
verificó el cumplimiento de los criterios y requisitos de participación. De los 5,524 proyectos (93.7%) que 
cumplieron con los requisitos, el 47.1% (2,601) se clasificó como “elegible” y, de éstos, el INDESOL apoyó a 1,350 
(51.9%), debido a la insuficiencia presupuestaría. 

Para verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos de los proyectos apoyados; la integración de las 
comisiones dictaminadoras que evaluaron los proyectos; el proceso de dictaminación, y la ministración de los 
recursos, la ASF seleccionó una muestra de 300 expedientes de un universo de 1,350 proyectos apoyados, con el 
método aleatorio simple, nivel de confianza p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con la revisión se verificó que 
el 100.0% de la muestra de proyectos cumplió con los criterios y requisitos de elegibilidad; el 100.0% de las 
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comisiones que revisaron los proyectos estuvieron constituidas por un servidor público federal; un integrante de 
las OSC; un especialista o académico, y un secretario técnico, en los términos establecidos en las reglas de 
operación; en el 100% de los proyectos de la muestra se incluyeron los 14 criterios de selección establecidos, con 
lo que se garantizó que los proyectos elegibles contaron con viabilidad técnica, metodológica y financiera, y 
obtuvieron una calificación de 70 a 100 puntos, y en el 100.0% de los proyectos no superó el monto máximo 
establecido de recursos de 1,000.0 miles de pesos, y al 0.7% (2) de los 300 proyectos revisados se les suspendió 
la segunda ministración de los recursos, debido a incumplimientos e inconsistencias en los reportes parciales. 

En 2013, el INDESOL ministró recursos por 287,654.6 miles de pesos al 51.9% (1,350) de los 2,601 proyectos 
dictaminados como elegibles, y el 48.1% (1,250) no obtuvo apoyos. A los 1,350 proyectos se les otorgaron 
recursos en un rango de entre 11.9 y 400.0 miles de pesos. 

Los 287,654.6 miles de pesos ejercidos en apoyo a los 1,350 proyectos elegibles significaron que a cada proyecto 
se le otorgó en promedio 213.1 miles de pesos. Con base en lo anterior, se estima que para apoyar a la totalidad 
de los proyectos que obtuvieron una calificación de elegible, se habrían requerido 266,559.9 miles de pesos 
adicionales al presupuesto aprobado en el 2013 al PCS de 289,000.0 miles de pesos. 

En 2013, el INDESOL incorporó al padrón de beneficiarios del PCS a 1,178 OSC y a 7 instituciones académicas que 
desarrollaron los 1,350 proyectos apoyados. 

Para verificar las acciones de seguimiento a los proyectos apoyados por el PCS, de un universo de 1,350 
proyectos, se seleccionó una muestra de 300 expedientes, con el método aleatorio simple, nivel de confianza 
p=50.0% y margen de error del 5.0%. Con la revisión se verificó que el 92.3% (277) de expedientes contó con el 
reporte parcial, y el otro 7.7% (23) no lo presentó, debido a que recibieron los apoyos económicos durante el 
tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, lo que los exentó de ese reporte; el 99.3% (298) contó con el reporte final 
completo y se evaluó con el baremo, y el otro 0.7% (2) no elaboró el reporte final, ni fue evaluado con el 
baremo, debido a que no recibieron la segunda ministración por inconsistencias en el reporte parcial, por lo que 
se canceló el proyecto, y que el 95.0% (283) de las evaluaciones del baremo obtuvo una calificación suficiente, y 
el otro 5.0% (15) obtuvo una calificación insuficiente, lo que significó que los resultados del proyecto no 
obtuvieron una calificación satisfactoria en tres indicadores: cumplimiento de sus objetivos, transparencia en el 
manejo de los recursos y fortalecimiento de los actores sociales, por lo que se les incorporó a la base de actores 
sociales impedidos para participar en el PCS en el ejercicio fiscal siguiente. 

El INDESOL realizó 428 visitas de campo a los proyectos apoyados por el PCS en 2013, lo que significó el 31.7% de 
los 1,350 proyectos apoyados, superior en 26.8% al 25.0% de visitas que debería realizar en 2013. Asimismo, en 
la muestra de los 300 expedientes revisados, se identificó la existencia de las cédulas de visita de campo en el 
26.3% (79) de los expedientes, que coincidió con los registros de la entidad. 

Los 1,350 proyectos apoyados por el PCS beneficiaron a 402,562 personas, número estimado con base en la 
información reportada por las OSC; sin embargo, el INDESOL no cuantificó a la población susceptible de ser 
beneficiada con los proyectos apoyados por PCS, con las características establecidas en las reglas de operación 
del PCS, de vulnerabilidad, rezago, pobreza, marginación, discapacidad, exclusión o en desigualdad por género. 

La información reportada en los documentos de rendición de cuentas fue insuficiente para verificar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, y el Sistema de Control Interno dispuso de todos los mecanismos 
para garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, mediante el PCS, el INDESOL apoyó a 1,178 OSC, el 4.8% de las 24,501 inscritas en el Registro Federal 
de OSC, y el 51.4% de las 2,290 organizaciones que solicitaron apoyos y cumplieron con los requisitos y criterios 
de selección. Las OSC ejecutaron 1,350 proyectos de desarrollo integral y bienestar; alimentación y nutrición; 
profesionalización y fortalecimiento institucional; cohesión e inclusión social; derechos humanos; igualdad y 
equidad de género; bienestar social; proyectos productivos para jefas de familias, y calidad de vida. Con los 
1,350 proyectos, las OSC reportaron al INDESOL que beneficiaron a 402,576 personas, sin embargo, no es posible 
determinar el impacto de los proyectos apoyados por el PCS, en el desarrollo del capital social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, si bien con los recursos que proporcionó 
el INDESOL, mediante el PCS, apoyó a 1,178 OSC, lo que significó el 4.8% de las 24,501 organizaciones inscritas 
en el Registro Federal de OSC que constituyen la población potencial del programa, y el 51.4% de la población 
objetivo, el instituto careció de información y de indicadores para medir la contribución del programa en el 
desarrollo del capital social, desde la dimensión de cohesión social. 

El fortalecimiento de los actores sociales es importante para el desarrollo del capital y cohesión social de los 
grupos en situación de vulnerabilidad, por ello las recomendaciones de la ASF están enfocadas principalmente a 
que el INDESOL, cuantifique a la población susceptible de ser beneficiada con los proyectos apoyados por el PCS; 
defina indicadores para medir la contribución del programa en el desarrollo del capital social, desde la dimensión 
de cohesión social, e informe en los documentos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas del PCS. 

 

 

259 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

Atención de las Personas Adultas Mayores 

Auditoría de Desempeño: 13-1-20V3A-07-0266 

DS-088 

 

Objetivo 

Fiscalizar la atención de las personas adultas mayores para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del diseño de la política pública nacional a favor de las personas adultas 
mayores; la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, en términos de procurar el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores, y de la cobertura de atención de las personas adultas mayores; la 
eficiencia en la operación de los servicios dirigidos a la atención de las personas adultas mayores; la competencia 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en la instrumentación de la política pública; la economía 
en la aplicación de los recursos asignados; el avance hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño; la evaluación 
del Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la 
atención de las personas adultas mayores, a cargo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

Antecedentes 

La declinación de la mortalidad origina un progresivo aumento de la esperanza de vida y, en consecuencia, un 
número cada vez mayor de personas que alcanzan edades avanzadas; la caída de la fecundidad se refleja tanto 
en una menor cantidad de nacimientos como en una reducción sistemática de la proporción de niños y jóvenes 
en la población total. La combinación de ambas tendencias conduce, de manera inevitable e irreversible, al 
envejecimiento demográfico. Dicha transición se inició en la década de los años treinta, con el descenso 
paulatino de la mortalidad, y se acentuó a mediados de los años sesenta, con la declinación de la fecundidad. 
Estos cambios han representado profundas transformaciones en la distribución por edades de la población. De 
acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que la edad media de la población 
se incrementará de 27 a 30 años en la primera década del presente siglo y de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A 
su vez, la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17.0 millones entre 2000 y 2030, y alcanzará 
32.5 millones al llegar el año 2050. 86/ 

El 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, mediante la cual se 
creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para procurar el desarrollo humano 
integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste el proceso tendiente a brindar a este sector de 
la población empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar 
niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de 
género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social 
incluyente. Dicha ley definió al instituto como un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de 
sus atribuciones, objetivos y fines.87/ 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)88/ estimó que en 2010 había en México 10.8 millones de 
adultos mayores, que representaron el 9.7% del total de la población. No obstante, este porcentaje irá en 
aumento, ya que se estima que el porcentaje de adultos mayores se incremente a 12.5% en 2020 y a 28.0% en 

86/ Tuirán, Rodolfo, entonces Secretario General del Consejo Nacional de Población, Desafíos del envejecimiento 
demográfico en México, Conferencia impartida el 8 de mayo del 2000 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Ciudad de México. 

87/ Poder Ejecutivo Federal, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Título Quinto del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores, Capítulo I De Su Naturaleza, Objeto y Atribuciones, artículos 24 y 25, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 2002 y su última reforma del 25 de abril de 2012. 

88/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Datos Nacionales”, Estadísticas a propósito del Día internacional de las 
personas de edad (1ero. de octubre), 2010, México [en línea] 
http:www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=inegi&c=274 
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2050.89/ En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoció que México experimenta un proceso 
acelerado de transición demográfica90/. La transición demográfica del país rumbo a una mayor población de 
adultos mayores se convierte en un problema social que debe ser atendido, principalmente cuando está 
acompañado por las condiciones de pobreza, enfermedad, discapacidad y aislamiento social en que se encuentra 
este grupo de población.91/ 

Resultados 

Para atender el problema descrito, el Gobierno Federal creó al INAPAM como organismo público rector de la 
política nacional a favor de las personas adultas mayores, con el objetivo de procurar el desarrollo humano 
integral de ese sector de la población, mediante procesos de coordinación, promoción, apoyo, fomento, 
vigilancia y evaluación de las acciones públicas que deriven de dicha política nacional.92/ En el PND 2013-2018 se 
estableció el objetivo de “transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, con la estrategia de “articular 
políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población”, y la línea de acción de 
“fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en 
materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social”. 93/ 

Los resultados de la fiscalización muestran que el diseño programático-institucional de la política de atención a 
las personas adultas mayores no estuvo alineado con los objetivos y prioridades de la planeación nacional; los 
ejes rectores (cultura del envejecimiento, envejecimiento activo saludable, seguridad económica, protección 
social y derechos de las personas adultas mayores) del programa Ejes Rectores de la Política Pública a favor de 
las personas adultas mayores vigente hasta el 23 de junio de 2013 incluyeron objetivos, actividades y acciones, 
sin que se precisara cómo esas actividades contribuyeron al cumplimiento de los objetivos de cada eje rector. A 
partir del 24 de junio de 2013, el INAPAM reestructuró los ejes rectores (rectoría, fomento, identidad y gestión); 
sin embargo, tampoco se precisó la vinculación entre los cuatro ejes definidos, ni su relación con las acciones 
definidas en cada eje rector. Además, en los documentos donde se establecieron los ejes rectores con los que 
operó el INAPAM en 2013 no se retomaron los objetivos mandatados en la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. El instituto tampoco acreditó las causas de la reestructuración de los ejes. 

En 2013, el instituto careció de un diagnóstico sobre la problemática de las personas adultas mayores que 
orientara las acciones para dar atención al problema público para el cual fue creado.  

El INAPAM afilió a 1,182.1 miles de personas adultas mayores, el 10.5% de los 11,271.9 miles de personas 
mayores de 60 años que había en 2013, lo que representó el 97.7% de la meta programada de otorgar a 1,210.0 
miles de adultos mayores su tarjeta INAPAM. La cobertura nacional de afiliación de las personas adultas 
mayores, por parte del instituto, disminuyó 2.5% en promedio anual, respecto de 2009, al pasar de 11.6% a 
10.5%. Con la proyección de los datos de cobertura, la ASF determinó que, ceteris paribus, en 2015 la cobertura 
de afiliación de las personas adultas mayores sería de 10.0%; en 2025, de 7.6%, y en 2030, de 6.7%, por lo que la 
afiliación de este grupo etario iría en decremento en relación a su dinámica poblacional. 

Respecto de los procesos que el INAPAM debe realizar para cumplir con su objetivo de procurar el desarrollo 
humano integral de las personas adultas mayores en el proceso de coordinación, el instituto llevó a cabo 6 
reuniones del Grupo de Trabajo Interno de Coordinación Interinstitucional y acciones de vinculación y 
colaboración interinstitucional, con el propósito de mantener una relación de beneficios mutuos en la atención 
de las personas adultas mayores, sin que se contara con información sobre el seguimiento de los acuerdos y 
acciones; sobre el proceso de promoción, realizó 15 tipos de acciones, tales como: emisión de tarjetas INAPAM, 
elaboración de playeras del día de la familia, realización de display con la imagen institucional, elaboración de 
fachadas de centros culturales y albergues y emisión de volantes del Decálogo Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores; en lo referente al proceso de apoyo, realizó la afiliación de adultos mayores y 
suscribió convenios de concertación y colaboración con empresas y prestadores de servicios; en relación con el 
proceso de fomento, realizó actividades socioculturales, de capacitación para el trabajo y de atención médica 
general, servicios gerontológicos, otorgó asesoría jurídica a adultos mayores y realizó actividades de cultura 

89/ Consejo Nacional de Población, Proyecciones de población, México, 2013. 
90/ Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Ejes Rectores de la Política Pública 

nacional a favor de las personas adultas mayores, 2010. 
91/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013. 
92/ Poder Ejecutivo Federal, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 25, última reforma publicada en 

el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 2012. 
93/  Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013. 
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física; en el proceso de vigilancia, realizó reuniones con dependencias del Gobierno Federal y Delegaciones 
estatales, sin que se contara con el seguimiento de acciones. 

En 2013, el INAPAM no realizó la evaluación de las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de 
la política nacional a favor de las personas adultas mayores; tampoco emitió principios, criterios, indicadores, ni 
normas para la evaluar las directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas 
adultas mayores. 

Además, el instituto no acreditó el total de las actividades reportadas en cada uno de los procesos, no contó con 
información sobre su implementación, ni con el seguimiento a los compromisos establecidos, y tampoco midió la 
eficiencia de sus acciones. 

En 2013, el INAPAM realizó sus funciones con una estructura orgánica que no contó con la aprobación de la 
Secretaría de la Función Pública, y careció de un catálogo y de los perfiles de puestos, lo que impidió conocer si 
los servidores públicos que laboraron en el instituto cumplieron con los requisitos y competencias requeridas 
que les permitiera desarrollar sus obligaciones de manera adecuada y orientada a resultados. Asimismo, no 
contó con un servicio profesional de carrera que, como organismo descentralizado, debe establecer tomando 
como base los principios de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

El presupuesto ejercido por el INAPAM en el programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades 
especiales” fue de 312,931.4 miles de pesos; sin embargo, el instituto no acreditó el costo promedio de sus 
servicios, ni el costo de las actividades desarrolladas en la política de atención a las personas adultas mayores. 

En cuanto al control interno, el INAPAM presentó deficiencias, ya que careció de mecanismos para garantizar el 
cumplimiento del objetivo de la política pública nacional a favor de las personas adultas mayores; la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario E003 “Servicios a grupos con necesidades 
especiales” no cumplió con lo establecido en la Metodología de Marco Lógico, y la información reportada por el 
instituto en la Cuenta Pública y en los distintos documentos de rendición de cuentas de 2013 fue insuficiente 
para verificar el cumplimiento del objetivo del programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INAPAM afilió a 1,182.1 miles de personas adultas mayores, el 10.5% de la población en el país de 60 
años o más (11,271.9 miles de personas adultas mayores), sin que se contara con información para evaluar el 
impacto de las acciones que realiza como órgano rector de la política nacional a favor de las personas adultas 
mayores, principalmente, en su función de coordinar las acciones públicas, estrategias y programas dirigidos a 
procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. Tampoco contó con información para 
evaluar si las acciones realizadas contribuyeron a que las personas adultas mayores alcanzaran mejores niveles 
de bienestar. 

La política de atención a las personas adultas mayores ha seguido una tendencia inercial; si no se modifican las 
acciones públicas, estrategias y programas, no se estará en posibilidad de contribuir a dar respuesta al cambio 
demográfico por el cual transita el país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 24 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 23 restante(s) generó(aron): 51 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La importancia de las acciones, por parte del Estado, en la atención de las personas adultas mayores, radica en el 
cambio demográfico por el cual transita el país, lo que propicia el aumento de los servicios públicos dirigidos a 
este sector de la población para garantizar sus derechos y propiciar condiciones de equidad. Los resultados de la 
auditoría mostraron que el INAPAM, como organismo rector de la política pública a favor de las personas adultas 
mayores, presentó deficiencias en el diseño de la política pública, debido a la falta de vinculación de la 
planeación de sus acciones, respecto de los objetivos señalados en la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores; asimismo, no contó con un diagnóstico sobre la problemática de las personas adultas mayores 
que orientara las acciones para dar atención al problema público para el cual fue creado; no coordinó las 
acciones y programas derivados de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, realizados por 
las dependencias y entidades del Gobierno Federal, en su carácter de organismo rector de dicha política, y no 
contó con información para evaluar el impacto de sus acciones en el cumplimiento de su objetivo de procurar el 
desarrollo humano integral. 
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Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que el INAPAM realice cambios en el diseño de la política pública 
para dar cumplimiento al mandato conferido de procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas 
mayores; vincule los objetivos mandatados en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con las 
acciones que realiza; cuente con información para medir la contribución de sus acciones en el cumplimiento de 
sus objetivos; coordine las acciones y programas que realizan las dependencias y entidades del Gobierno Federal 
que derivan de la política pública nacional a favor de las personas adultas mayores; implemente un sistema de 
información útil, confiable y oportuno que le permita consolidar los registros de las acciones que realiza para 
cumplir con su objetivo; establezca catálogos y perfiles de puestos que le permitan definir las competencias y 
requisitos para tener una organización orientada a resultados, y cuente con un sistema profesional de carrera 
para fortalecer su capacidad institucional. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Programa de Abasto Social de Leche 

Auditoría de Desempeño: 13-2-20VST-07-0268 

DS-089 

 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Abasto Social de Leche para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprende la eficiencia en la producción de leche fortificada con calidad y su distribución, en la 
suscripción de convenios interinstitucionales, y en la supervisión de la operación del programa; la eficacia en la 
cobertura del programa, en su contribución a la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el cumplimiento del 
objetivo específico de dar acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio y del objetivo general 
de contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando la nutrición y la alimentación de la población cuyo 
ingreso está por debajo de la línea de bienestar; la economía en la aplicación de los recursos en la producción y 
distribución de la leche fortificada, y la situación financiera de la empresa; el avance hacia el Sistema de 
Evaluación de Desempeño; los mecanismos de control interno implementados para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

De acuerdo con la medición del CONEVAL, en 2012 había 27.4 millones de personas con carencia de acceso a la 
alimentación, de los cuales 11.4 millones (41.6%) presentaron inseguridad alimentaria severa, y 16.0 millones 
(58.4%), inseguridad alimentaria moderada. El problema alimentario en México tiene como causa fundamental 
la pobreza, ya que la insuficiencia de ingresos de las familias limita su capacidad de acceder a una alimentación 
suficiente, adecuada y de calidad, lo que tiene como consecuencia la malnutrición y las afectaciones en la salud y 
el desarrollo de capacidades. Con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, se identificó que el 
13.6% de los niños menores de cinco años presentó baja talla, y es en este grupo de edad que la desnutrición 
afecta de forma irreversible el desarrollo físico y mental de los niños. 

Para resolver el problema anteriormente consignado, en 2013 el Gobierno Federal operó el Programa de Abasto 
Social de Leche (PASL), a cargo de LICONSA, S.A. de C.V., con el objetivo general de contribuir al desarrollo de 
capacidades básicas, para mejorar la nutrición y la alimentación de la población cuyo ingreso está por debajo de 
la línea de bienestar, y el objetivo específico de apoyar a los hogares beneficiarios, mediante el acceso al 
consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio. 

Para cumplir con los objetivos del PASL, LICONSA produce leche fortificada de calidad y la distribuye a seis 
grupos de atención (niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres 
en periodo de gestación o lactancia, mujeres de 45 a 59 años, enfermos crónicos y personas con discapacidad y 
adultos de 60 y más años), a los cuales vende la leche a un precio preferencial de 4.5 pesos por litro, por medio 
de lecherías que operan en la modalidad de abasto comunitario y, mediante convenios interinstitucionales, 
abastece a instituciones públicas o personas morales legalmente constituidas sin fines de lucro para atender 
segmentos de la población que no son atendidos con el abasto comunitario. 

Resultados 

En cuanto a la producción de leche fortificada, en 2013 LICONSA produjo 951,504.2 miles de litros de leche 
fortificada para el PASL, el 77.4% de la leche fue fluida y el 22.6% correspondió a la leche en polvo. Cada litro de 
leche fue fortificado con 104.1 microgramos de ácido fólico, 31.4 gramos de proteínas, 13.6 miligramos de 
hierro, 473 microgramos de vitamina A y 16.3 miligramos de zinc, de acuerdo con la Ingesta Diaria 
Recomendada. Asimismo, los diez laboratorios con los que controla la calidad en la producción de la leche 
contaron con la certificación a sus sistemas de gestión de la calidad por el Organismo Certificador de Sistemas de 
Gestión American Trust Register, S.C. y nueve fueron certificados como laboratorios de ensayo en la rama de 
alimentos por la Entidad Mexicana de Acreditación, de conformidad con la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 
(ISO/IEC 17025:2005).  
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Respecto de la distribución de leche, en 2013 LICONSA distribuyó en promedio 12.3 litros mensuales por 
beneficiario, cantidad inferior en 3.7 litros, respecto de los 16 litros por beneficiario que debieron recibir en 
promedio mensual, de acuerdo con las reglas de operación, y en 1.7 litros a los 14 litros mensuales por persona 
recomendados por el Instituto Nacional de Salud Pública.  

El abasto de los 12.3 litros mensuales en promedio de leche del PASL representó un ahorro mensual de 111.9 
pesos en promedio, ya que los beneficiarios adquieren la leche a un precio preferencial de 4.5 pesos por litro, 9.1 
pesos menos por litro de leche, respecto del precio de la leche comercial de 13.6 pesos por litro. El ahorro 
mensual significó el 7.3% del valor de la canasta básica en el ámbito rural, de 1,535.5 pesos, y el 4.7% de la 
canasta básica en el ámbito urbano, de 2,397.8 pesos.  

La Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del programa presupuestario S052 presentó deficiencias, 
respecto de lo establecido en la Metodología de Marco Lógico. 

En 2013, los mecanismos de control interno fueron insuficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del PASL; sin embargo, para 2014 dispuso del “Modelo de administración de riesgos de LICONSA, S.A. de C.V. 
2014”, que contiene los elementos para complementar los 23 componentes del Sistema de Control Interno de la 
Administración Pública Federal. Asimismo, la información reportada por LICONSA en los principales documentos 
de rendición de cuentas en 2013 no permitió evaluar el cumplimiento del objetivo general del programa de 
contribuir al desarrollo de capacidades básicas, para mejorar la nutrición y la alimentación de la población cuyo 
ingreso está por debajo de la línea de bienestar; no obstante, para 2014 LICONSA realizó las gestiones con el 
Instituto Nacional de Salud para desarrollar una evaluación de impacto a los grupos de niñas y niños de 6 meses 
a 12 años, en 2015, y de adultos mayores de 60 años, en 2016, así como de la inclusión de un módulo en la 
ENSANUT 2017-2018 para medir el impacto del PASL en todos los grupos de atención, a fin de contar con 
información que permita evaluar el cumplimiento del objetivo general del PASL. 

Para operar el PASL en 2013, LICONSA ejerció 1,086,750.0 miles de pesos, monto igual al presupuesto original y 
al modificado; dichos recursos representaron el 17.5% de los 6,198,744.3 miles de pesos que significaron el costo 
de producción de la leche y los gastos de distribución y, respecto de las ventas netas, el monto ejercido 
representó el 25.7%.  

En 2013, la entidad registró pérdidas que representaron el 57.9% de los recursos ejercidos, y sus pérdidas 
acumuladas significaron el 55.5% de su capital social, relación que en el periodo 2010-2012 se incrementó en 
99.0%. En 2014, con la finalidad de revertir su comportamiento financiero, LICONSA definió una estrategia 
basada en la venta de la leche comercial marca LICONSA, así como en la venta de la crema que obtiene de la 
leche de tipo descremada y parcialmente descremada, con lo cual estima que para 2018 generará una utilidad 
por 333,075.9 miles de pesos 

Consecuencias Sociales 

El Programa de Abasto Social de Leche apoya a la población cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar 
definida por el CONEVAL, mediante la dotación semanal de 4 litros de leche fortificada de calidad a un precio 
preferencial de 4.5 pesos por litro, lo que significó un ahorro para los beneficiarios de 9.1 pesos por litro de 
leche, en comparación con el precio de la leche comercial de 13.6 pesos por litro. En 2013, los beneficiarios del 
PASL, que en promedio retiraron 12.3 litros mensuales, obtuvieron un margen de ahorro mensual de 111.9 
pesos. La población atendida por el PASL significó el 10.7% de las 60,578.5 miles de personas que se encuentran 
por debajo de la línea de bienestar, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación concluye que en 2013, el PASL apoyó a 6,490.2 miles de beneficiarios, 
mediante la producción y distribución de leche fortificada de calidad, a un precio preferencial de 4.5 pesos por 
litro, lo que significó un ahorro de 9.1 pesos por litro, respecto del precio de la leche comercial de 13.6 pesos. Sin 
embargo, LICONSA no dispuso de información para evaluar la contribución de la leche que abastece el programa 
en la nutrición de los beneficiarios y en consecuencia en el desarrollo de sus capacidades básicas en 
alimentación. 
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La importancia del PASL estriba en su contribución al desarrollo de capacidades básicas para mejorar la nutrición 
y la alimentación de la población cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, dando acceso a los 
beneficiarios al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio. Por ello, las recomendaciones de la ASF 
están enfocadas principalmente a que LICONSA genere información suficiente para transparentar las variaciones 
de la producción de la leche en polvo y asegure la correcta dotación de leche a los beneficiarios del programa, en 
función de lo establecido en las reglas de operación y en la ingesta recomendada por el Instituto Nacional de 
Salud Pública. 
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Liconsa, S.A. de C.V. 

Adquisición, Procesamiento y Distribución de Leche Nacional y de Importación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-2-20VST-02-0267 

DS-090 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la compra de leche nacional y de importación para verificar que se observaron 
las disposiciones legales y normativas para los procesos de autorización y ejercicio del presupuesto, 
adjudicación, contratación, recepción, pago, comprobación, procesamiento, distribución de acuerdo con los 
programas de abasto estatal y registro presupuestal y contable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,431,914.5   
Muestra Auditada 3,582,155.6   
Representatividad de la Muestra 55.7%   

En 2013,  Liconsa, S.A. de C.V. (LICONSA), ejerció 6,431,914.5 miles de pesos en las partidas 23101 “Productos 
Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como materia prima”, por 6,123,689.3 miles de pesos y 
23901 “Otros Productos Adquiridos, como Materia Prima”, por 308,225.2 miles de pesos; dichas erogaciones se 
cargaron en los programas presupuestarios S052 “Programa de Abasto de Leche a Cargo de LICONSA”, por 
2,110,355.2 miles de pesos; B004 “Programa de Adquisición de Leche Nacional a Cargo de LICONSA”, por 
2,856,198.0 miles de pesos y B005 “Comercialización de Productos Lácteos”, por 1,465,361.3 miles de pesos, de 
los cuales se seleccionaron para revisión 3,582,155.6 miles de pesos, el 55.7% del total erogado en las partidas 
23101, por 3,346,329.1 miles de pesos, y 23901,  por 235,826.5 miles de pesos. 

La muestra seleccionada, por 3,582,155.6 miles de pesos, se integra por 66 contratos y 17 convenios 
modificatorios como se muestra a continuación: 

 
Integración de la Muestra 

Miles de pesos 
 

Contratos 
Convenios 

Modificatorios Concepto Monto  

56 14 Leche fresca 1,391,635.0 

2 1 Leche en polvo nacional 540,670.2 

6  Leche en polvo de importación 1,414,023.9 

2 2 Servicios de maquila 235,826.5 

66 17 Total 3,582,155.6 

FUENTE: Cédula de sumaria de contratos sujetos a revisión. 

 

Antecedentes 

LICONSA es una empresa que contribuye con los objetivos y líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo; 
mediante el Programa de Abasto Social de Leche (PASL), se encarga de industrializar leche de calidad elevada y 
que distribuye a precio subsidiado, en apoyo de la nutrición de millones de mexicanos, fundamentalmente niñas 
y niños de 6 meses a 12 años de edad, mujeres en periodo de gestación o lactancia, mujeres de 13 a 15 años, de 
45 a 59 años, enfermos y discapacitados, así como adultos mayores. Para lograr lo anterior, LICONSA cuenta con 
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cuatro actividades específicas: “procesar y comercializar la leche fortificada”; “compras de leche nacional e 
internacional”; “venta de leche comercial”, y “servicios de apoyo administrativo”. 

Para el desarrollo de sus procesos LICONSA tiene 10 plantas industriales: Tlalnepantla, Tláhuac, Valle de Toluca, 
Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán y Colima, las cuales, de acuerdo con el Informe de 
Autoevaluación sobre las Actividades Desarrolladas durante 2013, tuvieron una producción de 1,055,408,797 
litros de leche, destinados al apoyo de la nutrición de 6,490,248 personas incluidas en el padrón de atención 
institucional. La leche nacional se capta mediante 41 centros de acopio dispersos en los estados de Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes y 
Oaxaca, así como en 7 de las 10 plantas industriales (Colima, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Metropolitana Norte, 
Sur y Tlaxcala) y en la planta maquiladora de la empresa Ilas México, por un volumen anual de 659,054,152 
litros, 62.4% en relación con el total producido. La insuficiente producción de leche en el país obliga a LICONSA a 
importar este producto, principalmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Argentina. 

Resultados 

• Se pagaron estímulos por “apoyo para la entrega de leche”, por 10,851.7 miles de pesos, a 6 de los 9 
productores provenientes del estado de Jalisco, sin estar pactado en los contratos ni acreditarse su 
autorización. 

• En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública, se reportó un 
presupuesto devengado de 6,431,914.5 miles de pesos, cifra que incluyó un importe de más por 233,620.0 
miles de pesos, correspondiente a un registro contable derivado del diferencial de los inventarios inicial y 
final de Leche en Polvo de Importación y Nacional, y de Materias Primas (vitaminas, saborizantes 
minerales, etc.), lo que provocó un incremento en el presupuesto devengado y restó confiabilidad a las 
cifras reportadas en la Cuenta Pública. 

• Se carece de normativa que regule el proceso de venta de la crema obtenida del descremado de leche 
fresca, lo que no garantiza para la entidad fiscalizada las mejores condiciones de precio; y falta de 
mecanismos que acrediten que los servidores públicos conocen su normativa, por lo que no se tiene 
certeza jurídica de las responsabilidades en el desempeño de sus funciones. 

• Se omitió solicitar en su oportunidad la fianza adicional, modificación o endoso, del incremento de 3 
contratos, por 58,675.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,851.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el  14 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada a la gestión financiera de la compra de leche nacional 
y de importación para verificar que se observó la normativa para los procesos de autorización y ejercicio del 
presupuesto, adjudicación, contratación, recepción, pago, comprobación, procesamiento, distribución de 
acuerdo con los programas de abasto estatal y registro presupuestal y contable, y respecto de la muestra 
revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, LICONSA 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

• Con la revisión de los pagos de la compra de leche nacional, se determinó que se liquidaron estímulos por 
“apoyo para la entrega de leche”, por 10,851.7 miles de pesos, a 6 de los 9 productores del estado de 
Jalisco, sin estar pactado en los contratos ni acreditar su autorización. 

• Respecto del análisis de la autorización y ejercicio del presupuesto, se determinó que en la Cuenta Pública, 
se reportó en el presupuesto devengado de 6,431,914.5 miles de pesos, un importe de más por 233,620.0 
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miles de pesos, correspondiente a un registro contable por diferencial de los inventarios inicial y final de 
Leche en Polvo de Importación y Nacional, y de Materias Primas, lo que restó confiabilidad a las cifras 
reportadas, como presupuesto devengado. 

• Se observó que se carece de normativa que regule el proceso de venta de la crema obtenida del 
descremado de leche fresca, lo que no garantiza para la entidad fiscalizada las mejores condiciones de 
precio; así como falta de mecanismos que acrediten que los servidores públicos conocen su normativa, por 
lo que no se tiene certeza jurídica de las responsabilidades en el desempeño de sus funciones. 

• Con el análisis de los procesos de adjudicación y contratación de compra de leche nacional y de 
importación, se determinó que se omitió solicitar en su oportunidad la fianza adicional, modificación o 
endoso, del incremento de 3 contratos, por 58,675.7 miles de pesos. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Recaudación Eficiente de Ingresos Obrero Patronales 

Auditoría de Desempeño: 13-1-00GYR-07-0100 

DS-091 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la recaudación de ingresos obrero patronales. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
presupuestario E006 “Recaudación eficiente de los ingresos obrero patronales”; la evaluación del control 
interno; la eficacia en la cobertura e impacto de la recaudación de las cuotas obrero-patronales en tiempo y 
forma; la eficiencia en el proceso de recuperación de las cuotas obrero-patronales; la rendición de cuentas y la 
economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados al programa E006. 

Antecedentes 

En el artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el 
carácter de la seguridad social en el país: “Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá los 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de 
servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”. 

Entre 1943 y 1972, en la Ley del IMSS se estableció que para el financiamiento del Seguro Social se requería el 
12.0% de recursos, y éstos se obtendrían de la manera siguiente: el 6.0% sería aportado por los patrones, el 3.0% 
por parte de los trabajadores y el restante 3.0% por parte del Estado, estructura que reflejaba el carácter de 
obligatoriedad tripartita. Con estos recursos, se financiaban los seguros de Enfermedad y Maternidad, y de 
Invalidez, Vejez y Muerte. En ese periodo, los esfuerzos se enfocaron a alcanzar la cobertura universal en la 
seguridad social, y las reformas se orientaron a resolver los problemas administrativos y fiscales que presentaba 
el Instituto. 

En 1973 se llevó a cabo una reforma de fondo de la Ley del Seguro Social, en cuya exposición de motivos se 
indicó: “las sucesivas reformas que se han hecho a la ley han tenido el propósito de avanzar hacia una seguridad 
social que sea integral, en el doble sentido de mejorar la protección al núcleo de los trabajadores asegurados y 
de grupos humanos no sujetos a relaciones de trabajo”. Con ello, se buscó mejorar las prestaciones existentes en 
la seguridad social; se creó un nuevo ramo de seguro, el de guarderías; se aumentó el número de asegurados; se 
abrió la posibilidad para que nuevos sectores de la población se incorporaran voluntariamente al régimen 
obligatorio, y se establecieron servicios de solidaridad social sin comprometer los derechos de los asegurados. 

A partir de julio de 1993, las reformas a la ley aprobadas permitieron incrementar la aportación obrero patronal 
del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte; ampliar el fortalecimiento del IMSS como organismo fiscal 
autónomo, y modificar los criterios de integración del salario. 

El siguiente periodo de reformas inició en 1995, el cual impactó en el esquema de la recaudación de los ingresos 
obrero patronales; antes de ese año, las reformas implementadas fueron para aumentar las cuotas, a fin de 
incrementar la cobertura de la seguridad social; y después de ese año, las reformas fueron para resolver la 
incapacidad financiera del Instituto. 

En 2001, se reformó nuevamente la Ley del Seguro Social, por lo que en materia de recaudación de las cuotas 
obrero patronales se introdujo un capítulo en el que se homologaron todas las facultades que se encontraban 
dispersas en diversos reglamentos, se especificó que la recaudación y aplicación de las cuotas le correspondía 
únicamente al instituto, señalando que como organismo fiscal autónomo tiene la titularidad legal de la 
competencia tributaria.  

Para 2009, se reformó el artículo 168 de la Ley del Seguro Social referente al financiamiento del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, y además de las contribuciones tripartitas que ya existían, se estableció que 
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el Gobierno Federal aportará una cantidad por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen hasta 
15 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, que se depositará en la cuenta individual de cada 
trabajador, por lo que estas cuotas y aportaciones al destinarse al otorgamiento de pensiones y demás 
beneficios establecidos, se entenderán destinadas al gasto público en materia de seguridad social. 

En 2013, en el árbol del problema de la MIR E006, el IMSS estableció que enfrenta una delicada situación 
financiera que le impide contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de 
seguridad social para la población derechohabiente, debido a que las cuotas obreros patronales no son pagadas 
correctamente. 

Resultados 

Para eficientar la recaudación de los ingresos obrero patronales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2013, se autorizó el programa presupuestario E006 “Recaudación Eficiente de Ingresos 
Obrero Patronales”, cuyo objetivo consistió en incrementar la cobertura de la seguridad social para los 
trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS, para el cual se ejercieron 
5,200,504.2 miles de pesos, cifra superior en 1.3% (64,292.4 miles de pesos) del presupuesto aprobado de 
5,136,211.8 miles de pesos. 

Mediante el programa se efectuó la recaudación de los ingresos obrero patronales, se promovió el pago 
oportuno de las cuotas, se determinaron créditos fiscales y se aplicaron los procedimientos administrativos de 
ejecución. 

En 2013, el IMSS recaudó 214,536.3 millones de pesos por ingresos obrero patronales, lo que significó un 
incremento del 7.3% (14 544.2 millones de pesos) respecto de los 199,992.1 millones de pesos recaudados en 
2012, con estos resultados el IMSS alcanzó un nivel de cumplimiento del 99.7%, respecto de la meta programada 
de incrementar en 7.6% los ingresos obtenidos en 2012. 

En el periodo 2006-2013, la recaudación de las cuotas del IMSS se incrementó en 2.7%, en promedio anual, al 
pasar de 178,305.6 millones de pesos en 2006 a 214,536.3 en 2013, dicho incremento se debió principalmente a 
que el número de trabajadores afiliados aumentó en 3.5%, en promedio anual, al pasar de 46,635,901 en 2006 a 
59,511,963 en 2013. 

Se verificó que, de 2006 a 2013, la participación de los ingresos por cuotas obrero patronales respecto del total 
de ingresos del IMSS disminuyó de 53.9% en 2006 a 47.3% en 2013; y respecto del total de egresos del IMSS, la 
participación de los ingresos por cuotas obrero patronales disminuyó de 57.8% en 2006 a 49.1% en 2013.  

Respecto al pago oportuno de las cuotas, se constató que en 2013, la cobranza de las cuotas obrero patronales 
fue oportuna en un 98.9% (203,437.6 millones de pesos) de los 205,662.2 millones de pesos correspondientes a 
la Emisión Mensual Anticipada (EMA), con estos resultados el IMSS cumplió en 99.8% la meta de alcanzar el 
porcentaje del 99.1% de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de emisión. Las cuotas que no 
habían sido pagadas al instituto al cierre del ejercicio 2013 representaron el 1.1% de la EMA por un monto de 
2,224 millones de pesos.  

En cuanto a la administración de los seguros, se verificó que en 2013, de los 4 seguros administrados por el IMSS, 
en 3 (75.0%) la situación financiera presentó un superávit: el Seguro de Riesgos de Trabajo por 15,496.0 millones 
de pesos; el Seguro de Invalidez y Vida por 37,448.0 millones de pesos, y el Seguro de Guarderías y Prestaciones 
Sociales por 1,563.0 millones de pesos. Mientras que el Seguro de Enfermedades y Maternidad se presentó un 
déficit de 48,046.0 millones de pesos. Ante esta situación, el instituto dispuso de 11,141.0 millones de pesos 
para garantizar la operación del seguro, institucional en los términos de la Ley del Seguro Social, de los cuales 
9,164.0 millones de pesos correspondieron a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y 
Maternidad y 1,977.0 millones de pesos al Fondo Laboral; sin embargo, no acreditó la diferencia de 36,905.0 
millones de pesos. 

Respecto a los créditos fiscales, se constató que a diciembre de 2013, el IMSS tuvo 737,727 créditos fiscales; de 
los cuales se seleccionó una muestra de 384 expedientes con el método aleatorio simple, nivel de confianza 1-α 
= 0.95 y margen de error E= 5.0%. Con el análisis de la muestra se detectó que el 86.2% (331) de los expedientes 
cumplió con el deber ser al encontrarse integrados de manera correcta, y el 13.8% (53) incumplió lo establecido 
en su normativa, ya que tuvieron deficiencias en su integración. 

En cuanto a los Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE), se identificó que en 2013, el IMSS inició 
1,800,883 PAE, de los cuales el 55.1% (991,906) fue liquidado, con lo cual se recuperaron 3,067.9 millones de 
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pesos, que representaron el 23.6% de los 12,998.3 millones de pesos determinados como monto a recuperar con 
los PAE en 2013 y el 48.6% (875,801) de los procedimientos estaba pendiente de cobro, por un monto de 9,930.4 
millones de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social recaudó 214,536.3 millones de pesos por ingresos obrero 
patronales, lo que significó un incremento del 7.3% (14 544.2 millones de pesos), respecto de los 199,992.1 
millones de pesos recaudados en el año anterior; estos ingresos permitieron al IMSS financiar los gastos de los 
servicios de seguridad social de 59,511,963 derechohabientes, de los cuales el 39.6% (23,543,692) fueron 
asegurados y el 60.4% (35,968,271) otros beneficiarios. Sin embargo, se constató que en 2013 el seguro de 
enfermedades y maternidad presentó un déficit de 48,046 millones de pesos, por lo que se prevé que en el largo 
plazo, de continuar esta situación el IMSS tendrá dificultades para cumplir con las obligaciones adquiridas en 
beneficio de los derechohabientes de este seguro. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

La ASF constató que en 2013 el IMSS recaudó 214,536.3 millones de pesos por ingresos obrero patronales, cifra 
que representó el 99.7% de los 215,107.0 millones de pesos establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación. 
Con los ingresos recaudados se benefició a 59,511,963 derechohabientes, y en el período 2006- 2013 mediante 
la recuperación de las cuotas del IMSS la cobertura de la seguridad social para los trabajadores se incrementó en 
3.5%, en promedio anual, al pasar de 46,635,901 derechohabientes en 2006 a 59,511,963 en 2013. 

La intervención de la ASF permitirá al IMSS implementar mecanismos de control para fortalecer sus sistemas de 
información y la supervisión de sus operaciones, depurar los créditos fiscales vigentes, y mejorar su rendición de 
cuentas sobre la contribución del objetivo de ampliar el acceso a la seguridad social. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

Servicios de Guardería 

Auditoría de Desempeño: 13-1-00GYR-07-0259 

DS-092 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de guardería. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia en el cumplimiento del objetivo relativo a que la mujer 
trabajadora con hijos menores de 4 años permanezca en el mercado laboral, así como en la cobertura del 
servicio de guarderías; la eficiencia en la evaluación del desarrollo integral infantil, la supervisión de la seguridad 
en la infraestructura, la supervisión de la alimentación, y en la atención de las quejas por parte de los usuarios 
del servicio de guarderías; la economía del servicio de guarderías; el Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
control interno, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

En 1943, se instituyó el IMSS con una composición tripartita para su gobierno, integrado por representantes de 
los trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. Los servicios que ofrece la institución se encuentran 
determinados en los seguros de invalidez, de vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades, 
accidentes y servicios de guardería.  

El seguro de guarderías cubre el riesgo de que la mujer trabajadora o el trabajador viudo o divorciado, que 
conserve la custodia de hijos en la primera infancia (43 días y hasta 4 años de edad), no pueda  proporcionarles 
cuidados durante su jornada de trabajo, este beneficio se puede extender a los asegurados que por resolución 
judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor.  

Para el seguro de guarderías y prestaciones sociales, los patrones pagan al instituto una cuota del 1.0% del 
salario base de cotización del trabajador, de la cual el 80.0% debe destinarse al ramo de guarderías, 
independientemente de que tengan o no trabajadores beneficiarios de ese servicio, conforme a los artículos 211 
y 212 de la Ley del Seguro Social, a fin de que sus trabajadores permanezcan en su empleo. 

Los hechos acontecidos en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo Sonora dieron pie a la expedición de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), la cual fue 
aprobada el 14 de septiembre de 2011; y tiene como propósito vigilar la operación de las guarderías con la 
concurrencia entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal, además de la participación de los 
sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, bajo condiciones de igualdad.  

El principal inconveniente de la oferta de servicios de guardería por parte del sector público es la limitada 
atención de la población demandante. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad 
Social 2013 del INEGI, de las 1,776.8 miles de personas encuestadas, 271.4 (15.3%) miles respondieron que sus 
hijos recibían cuidados en guardería y 1,505.3 (84.7%) miles, de una persona (abuela, 892.5 miles, u otra persona 
612.8 miles), y de los que utilizaban el servicio de guardería, 80.1 miles (29.5%) utilizaban los servicios del IMSS. 

En ese año, el seguro de guarderías del IMSS operó mediante el Programa presupuestario E007 “Servicios de 
guardería”, el cual en su árbol de problemas reconoció que las madres con hijos menores de cuatro años no 
pueden permanecer en el mercado laboral 

El presupuesto ejercido en el programa fue de 8,697,652.6 miles de pesos para la operación de 1,416 guarderías, 
en beneficio de madres y padres que tuvieron la custodia de 203,180 menores de cuatro años de edad, adscritos 
al régimen obligatorio de cuotas. 

Resultados 

En 2013 el Programa presupuestario E007 “Servicios de Guardería” operó con el objetivo de que los trabajadores 
con derecho contaran con el servicio de guardería, a fin de contribuir a la permanencia al mercado laboral de la 
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mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la 
custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento del servicio de guarderías, conforme al artículo 201 de la Ley del 
Seguro Social. 

En 2013, el instituto otorgó el servicio a 186,019 beneficiarios, sin contar con indicadores ni información de su 
permanencia laboral, para verificar el cumplimiento del objetivo propuesto, asimismo, se precisó que dejó de 
atender a 18,372 derechohabientes solicitantes del servicio, lo que constituyó un riesgo de ausencia laboral para 
las madres trabajadoras, al no garantizarles el derecho que tienen para el cuidado de sus hijos. 

En relación con la supervisión de la seguridad física del inmueble, en 2013, el IMSS realizó dos evaluaciones, una 
en julio y otra en septiembre, sin acreditar las acciones realizadas para atender los 59  incumplimientos 
detectados, lo que representa un riesgo para la integridad física de los niños,  lo que motivó el incumplimiento 
del artículo 62 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 

En materia de alimentación las delegaciones del IMSS realizaron la supervisión a 1,276 guarderías, con un total 
de 4,785 respuestas. 

Con relación al desarrollo integral infantil, en 2013, el IMSS realizó la evaluación del desarrollo de los niños en 
guarderías en cada una de las salas y por cada área de desarrollo y se observó que entre el 92.7% y el 94.9% de 
los niños evaluados lograron el 75% o más de porcentaje de cumplimiento de las conductas esperadas para su 
edad cronológica; sin embargo, se detectó que el 1.3% (3,043 registros) de los registros por mes presentaron 
puntajes erróneos, ya que superan el valor de los reactivos del área de desarrollo evaluado, por lo que se 
incumplió el artículo tercero, numeral 14, fracción I “Normas Generales de Control Interno”. 

En materia de quejas, el IMSS reportó 1,029  quejas y acreditó las estrategias orientadas a la mejora continua del 
servicio. 

El IMSS no reportó en los documentos de rendición de cuentas los resultados sobre la contribución a la 
permanencia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le 
hubiera confiado la custodia de sus hijos,  al mercado laboral, lo que motivó el incumplimiento del artículo 54 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el IMSS dispuso de 1,416 guarderías en todo el país que beneficiaron a 186,019 mujeres trabajadoras, 
trabajadores viudos o divorciados o de aquellos a quienes judicialmente se les hubiera confiado la custodia de 
sus hijos y contó con 203,180 niños inscritos; no obstante, dejó de atender a 18,372 derechohabientes 
solicitantes del servicio, lo que constituyó un riesgo de ausencia laboral para las madres trabajadoras, al no 
garantizarles el derecho que tienen para el cuidado de sus hijos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

Para 2013, el IMSS benefició a 186,019 mujeres trabajadoras, trabajadores viudos o divorciados o de aquellos a 
quein judicialmente se les hubiera confiado la custodia de sus hijos, pero careció de indicadores y de informacion 
para evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa presupuestario E007 “Servicios de Guardería” referente 
a la contribución del programa en la permanencia en el mercado laboral de los beneficiados con el servicio de 
guardería.  

La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación permitirá que el IMSS cuente con información para 
medir su contribución en la permanencia en el mercado laboral de los beneficiados de los servicios de guardería; 
refuerce sus mecanismos de control en la supervisión de las guarderías, a fin de garantizar la seguridad de los 
niños y su desarrollo integral; y  fortalezca la rendición de cuentas de sus acciones. 

 

274 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-00GYR-14-0258 

DS-093 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de guarderías en relación con los programas para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil; constatar el cumplimiento de indicadores de desempeño 
respecto de la Política Nacional en Materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil; asimismo, constatar que las erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y 
que su registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,658,139.4   
Muestra Auditada 1,997,333.4   
Representatividad de la Muestra 23.1%   

El universo, por 8,658,139.4 miles de pesos, corresponde al gasto reportado como devengado en el Programa 
E007 "Servicios de Guarderías". La muestra, por 1,997,333.4 miles de pesos (23.1%), pertenece a las erogaciones 
con cargo en 6 delegaciones, como se detalla a continuación:  

 
Universo y Muestra 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Total % 

UNIVERSO 
  Programa E007 "Servicios de Guarderías" 8,658,139.4 100.0% 

MUESTRA POR DELEGACIÓN 
  15 Estado de México Oriente 337,864.0 3.9% 

16 Estado de México Poniente 207,322.2 2.4% 

31 Veracruz Norte 169,447.3 2.0% 

32 Veracruz Sur 98,664.6 1.1% 

35 y 36 D.F. Norte 598,813.4 6.9% 

37 y 38 D.F. Sur 585,221.9 6.8% 

Totales 1,997,333.4 23.1% 

FUENTE: Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil. 

 

Antecedentes 

La Ley del Seguro Social establece que el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados 
durante la jornada de trabajo en la primera infancia a los hijos de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o 
divorciado o de aquel al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos. 

“Esta prestación debe proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo 
futuro, así como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la adquisición de conocimientos 
que promuevan la comprensión, el empleo de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de 
sana convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas comunes, todo ello de manera 
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sencilla y acorde a su edad y a la realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta 
incumbencia familiar.” 

Los servicios de guardería infantil son regulados por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, 
mediante la Coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil, los cuales incluyen aseo, 
alimentación, cuidado de la salud y educación a los menores, desde la edad de 43 días hasta 4 años cumplidos, y 
desde 45 días hasta los 6 años de edad en el esquema Madres IMSS. 

Lo anterior responde a la demanda del servicio, principalmente por la incorporación paulatina de las mujeres al 
mercado laboral, cuya cobertura se considera una prioridad, por lo que el Instituto presta el servicio, tanto en 
sus propias instalaciones, mediante guarderías de tipo Directo con los esquemas Madres IMSS y Ordinario, como 
de tipo Indirecto por medio de terceros, con los esquemas Vecinal Comunitario Único, Reversión de Cuotas, del 
Campo e Integradora. 

Resultados 

Se constató que el Instituto cuenta con los documentos exigidos por la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en sus artículos 50, fracción VI, y 52; sin embargo, no 
están concentrados en un programa de trabajo. 

Con las inspecciones físicas realizadas en 18 guarderías se constató que 3 incumplieron los Estándares de 
Seguridad. 

En la revisión de las pólizas de seguros de responsabilidad civil presentadas por las guarderías subrogadas se 
observaron irregularidades como las siguientes: 51 pólizas se emitieron después de la fecha de suscripción del 
contrato; en 4 no se identificó el número de niños asegurados; en 1 el sublímite es menor del señalado en el 
contrato, y en 62 no se identificó el sublímite por persona asegurada. 

Se comprobó que en dos guarderías de la Delegación D.F. Norte durante 2013 se rebasó la capacidad instalada 
en las salas de atención, en incumplimiento de lo establecido en el contrato. 

Se constató que el indicador de desempeño de Cobertura de la Demanda del Servicio de Guarderías quedo 
debajo de la meta anual establecida. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la 
cobertura del servicio de guarderías en relación con los programas para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil; constatar el cumplimiento de indicadores de desempeño respecto de la Política Nacional en Materia de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, constatar que las 
erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y que su registro presupuestal y contable se 
efectuó conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

Adquisiciones, Conservación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-00GYR-14-0195 

DS-094 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera sobre la planeación, programación, adquisición y mantenimiento de equipo 
médico; que la infraestructura del equipo garantice la atención de las necesidades epidemiológicas, de consulta 
externa, de diagnóstico y de tratamiento de los derechohabientes; que las condiciones del equipo permitan 
proporcionar servicios de calidad, eficaces, eficientes y oportunos conforme a sus objetivos, planes y programas 
autorizados, y que el registro presupuestal y contable de las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y 
la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,972,025.5   
Muestra Auditada 2,946,256.1   
Representatividad de la Muestra 49.3%   

Para la revisión del mantenimiento y la adquisición del equipo médico y de laboratorio, se seleccionó un monto 
ejercido por 2,946,256.1 miles de pesos, que representa el 49.3% del total ejercido en estos conceptos 
(5,972,025.5 miles de pesos) que se integró de la manera siguiente:  

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 

(Miles de Pesos) 
 

UNIVERSO MUESTRA   

Concepto Descripción Importe Partida Descripción Importe 
Representatividad 

Universo 
 % 

Muestra 
% 

3500 

Servicios de instalación, 
reparación, 
mantenimiento y 
conservación 

3,906,047.4 35102 

Mantenimiento y 
conservación de inmuebles 
para la prestación de 
servicios públicos 

880,278.0 22.5 29.9 

5300 Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 2,065,978.1 53101 Equipo médico y de 

laboratorio 2,065,978.1 100.0 70.1 

  Total 5,972,025.5   Total 2,946,256.1 49.3 100.0 
FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto de la 

Cuenta Pública 2013 y Base Gasto Pagado 2013_V060514. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como objetivo en la meta “México Incluyente” garantizar el 
acceso a los servicios de salud y como línea de acción “Desarrollar y Fortalecer la Infraestructura de los Sistemas 
de Salud y Seguridad Social Públicos”. En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se reconoció la existencia de 
infraestructura deteriorada que requiere conservación y mantenimiento periódico y en la estrategia 5.3. 
“Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la 
salud” se implementó la línea de acción “Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada 
con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural”. 

Al respecto, con el análisis de la base de datos del Inventario de Activo Fijo “Equipo Médico y de Laboratorio” se 
identificaron 79,148 equipos (31.3% del total del rubro por 252,820 bienes), con antigüedades que van de los 16 
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a los 61 años; asimismo, en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica y por Objeto del Gasto” de la Cuenta Pública 2013, se identificó que en los conceptos 3500 “Servicios 
de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación” y 5300 “Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio” se autorizaron recursos por 3,928,192.2 y 996,967.0 miles de pesos, y se ejercieron 3,906,047.4 y 
2,065,978.1 miles de pesos, con variaciones que representaron un decremento de 0.6% y un aumento de 
107.2%; para su revisión se seleccionaron las partidas presupuestales relacionadas con el mantenimiento y la 
adquisición del equipo médico y de laboratorio por un total de 2,946,256.1 miles de pesos. 

Resultados 

• Las partidas presupuestales 35101 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de 
Servicios Administrativos” y 35501 “Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, 
Marítimos, Lacustres y Fluviales” presentaron registros negativos por 528,705.2 y 960.3 miles de pesos, 
respectivamente (529,665.5 miles de pesos), contrarios a su naturaleza y la partida 53101 “Equipo 
Médico y de Laboratorio” por 2,065,978.1 miles de pesos, se integró por variaciones contables, que 
incluyeron depreciaciones, bajas de bienes, reintegros, ajustes, traspasos y reclasificaciones, entre 
otros, sin corresponder en ambos casos, a presupuesto pagado (desembolso de efectivo), en 
incumplimiento de la normativa en materia presupuestal. 

• La partida presupuestal 53101 “Equipo Médico y de Laboratorio” antes citada, por 2,065,978.1 miles 
de pesos, no correspondió a presupuesto pagado por la adquisición de equipo médico y de laboratorio; 
al respecto, se solicitó al IMSS su integración, quien proporcionó una relación de los pagos realizados  
de esas adquisiciones por 1,289,306.2 miles de pesos, por lo que 776,671.9 miles de pesos, se 
reportaron en exceso en la Cuenta Pública 2013. 

• Por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos por 880,278.0 miles de 
pesos, se observó que se registraron en la partida presupuestal 35102 “Mantenimiento y Conservación 
de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos” en lugar de la partida 35401 “Instalación, 
Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio”, que establece el 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

• El sistema informático del IMSS no genera reportes detallados de los equipos a los que se les dio 
mantenimiento ni de las adjudicaciones contratadas, pagadas y registradas por las unidades médicas 
en el ámbito nacional, por lo que no presenta una información consolidada confiable. 

• Su sistema de evaluación no cuenta con indicadores que midan la forma en que la adquisición del 
equipo médico y de laboratorio, y el mantenimiento contribuyen a proporcionar servicios de salud de 
calidad, eficaces, eficientes y oportunos, conforme a sus objetivos, planes y programas autorizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 65.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
sobre la planeación, programación, adquisición y mantenimiento de equipo médico; que la infraestructura del 
equipo garantice la atención de las necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de diagnóstico y de 
tratamiento de los derechohabientes; que las condiciones del equipo permitan proporcionar servicios de calidad, 
eficaces, eficientes y oportunos conforme a sus objetivos, planes y programas autorizados, y que el registro 
presupuestal y contable de las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  
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• El registro presupuestal carece de confiabilidad por lo siguiente: 

- Las erogaciones por mantenimiento presentaron registros negativos por un total de 529,665.5 
miles de pesos, contrarios a su naturaleza y las de adquisición de equipo médico y de laboratorio 
por 2,065,978.1 miles de pesos, corresponden a variaciones contables que no representan 
desembolso de efectivo (presupuesto pagado), contrario a lo establecido en la normativa aplicable 
en materia contable-presupuestal emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

- Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico y de laboratorio por 
880,278.0 miles de pesos, se registraron en una partida presupuestal de mantenimiento y 
conservación de inmuebles. 

• El IMSS no cuenta con indicadores que midan la forma en que la adquisición del equipo médico y de 
laboratorio, y el mantenimiento contribuyen a que la infraestructura del equipo garantice la atención 
de las necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de diagnóstico y de atención a los 
derechohabientes. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMSS Oportunidades-Adquisición de Medicamentos (Vacunas) y Contratación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYR-02-0197 

DS-095 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Programa S038 "IMSS-Oportunidades", para verificar 
la adquisición de bienes (vacunas) y contratación de servicios; que se previeron, autorizaron, justificaron, 
pagaron y comprobaron; que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa, así como 
evaluar el cumplimiento de su objetivo. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,036,018.4   
Muestra Auditada 791,034.6   
Representatividad de la Muestra 26.1%   

El universo de 3,036,018.4 miles de pesos, correspondió al total ejercido en los rubros “Consumo de Bienes” y 
“Servicios Generales” del Programa S038 "IMSS-Oportunidades" en las 21 delegaciones en el ámbito nacional, 
del cual se seleccionaron 791,034.6 miles de pesos de las delegaciones Chiapas, por 254,056.8 miles de pesos; 
Oaxaca, por 201,926.7 miles de pesos; Nivel Central, por 180,033.0 miles de pesos, y Puebla, por 155,018.1 miles 
de pesos. 

Antecedentes 

El Ejecutivo Federal creó el Programa S038 "IMSS-Oportunidades" para contribuir al desarrollo integral de los 
mexicanos, la reducción de la pobreza en el país, el impulso de la igualdad de oportunidades y el derecho 
constitucional a la salud de la población que carece de seguridad social, especialmente en las zonas rurales y 
urbano-marginadas. 

En el rubro de la salud, el Programa S038 "IMSS-Oportunidades" es administrado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y opera con recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, integrado por el Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social” y Ramo 12 “Salud”, por lo 
que en su ejercicio y control debe cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su reglamento, y las Reglas de Operación. 

El apoyo del Programa S038 "IMSS-Oportunidades", consiste en servicios médicos totalmente gratuitos, de 
naturaleza preventiva y curativa, y de acciones como la promoción, comunicación y educación para la salud, los 
cuales otorga por medio de sus unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, que se complementan 
mediante la realización de acciones conjuntas con la comunidad para impulsar el desarrollo familiar y 
comunitario. 

La atención médica se lleva a cabo mediante consulta externa de medicina familiar, consulta de especialidades, 
vacunación, medicina preventiva, estomatología, urgencias, hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico 
(laboratorio y rayos “x”), quirófano, cirugía, trabajo social, nutrición y servicios educativos, como el Servicio de 
Atención Integral a la Salud y el Centro de Atención Rural al Adolescente. Cubre localidades rurales en 19 estados 
del país, así como localidades urbanas en 26 entidades federativas; para ello cuenta con un total de 3,666 
unidades médicas, de las cuales 78 son Hospitales Rurales y 3,588 Unidades Médicas Rurales. 

En octubre de 2014, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó el cambio de nombre 
del programa, por IMSS Prospera, en atención del decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social del 5 de septiembre de 2014. 
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Resultados 

En la auditoría se observó lo siguiente: 

• No se informó al Órgano Interno de Control en el IMSS, dentro del plazo establecido en la normativa, 
sobre los 6 contratos por 27,023.5 miles de pesos, adjudicados en forma directa por excepción a la 
licitación pública. 

• No se requisitaron 166 remisiones conforme a la normativa, por 6,617.6 miles de pesos. 

• En la Delegación Oaxaca se firmaron 20 formatos para “Apoyo económico a médicos residentes” por 
50.8 miles de pesos, y se autorizó el trámite de “Gastos de Transportación”, en ambos casos sin estar 
facultada para ello. 

• Se reintegraron a la Tesorería de la entidad 11.8 miles de pesos de recursos no ejercidos por médicos 
residentes en rotación semestral. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
los recursos asignados al Programa S038 “IMSS-Oportunidades”, para verificar la adquisición de bienes (vacunas) 
y contratación de servicios; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro 
presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa, así como evaluar el cumplimiento de su objetivo, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Eficiencia y Administración de los Servicios Subrogados 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYR-02-0196 

DE-096 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, a fin de verificar la eficiencia y eficacia de los servicios subrogados para el 
mejoramiento de la salud; que la contratación y recepción de servicios se realizó mediante el análisis de las 
necesidades de su derechohabiencia y en cumplimiento de la normativa y de las condiciones contractuales. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,869,987.2   
Muestra Auditada 732,951.0   
Representatividad de la Muestra 18.9%   

El universo, por 3,869,987.2 miles de pesos, se integró por las erogaciones realizadas en las cuentas contables 
42061604 "Subrogación de Hemodiálisis Extramuros", 42062106 "Subrogación de Servicios de Diagnóstico de 
Laboratorio" y 42062109 "Hospitalización Subrogada"; de donde se seleccionó una muestra por 732,951.0 miles 
de pesos, correspondientes a las delegaciones Sur del D.F., Aguascalientes y Querétaro, como se indica a 
continuación. 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA POR REVISAR 

 (Miles de pesos) 
DELEGACIONES Y CONCEPTO                 UNIVERSO            MUESTRA           % 

 Sur del D.F. 383,518.2 383,518.2 100.0 
 Aguascalientes 114,233.7 114,233.7 100.0 
 Querétaro 100,816.7 100,816.7 100.0 
 Otras Delegaciones 2,214,562.6                   -             - 
Subtotal de Subrogación de Hemodiálisis Extramuros 2,813,131.2 598,568.6 21.3 
    
 Sur del D.F. 51,572.8 51,572.8 100.0 
 Aguascalientes 27,155.4 27,155.4 100.0 
 Querétaro 18,178.5 18,178.5 100.0 
 Otras Delegaciones 722,930.5                   -             - 
Subtotal de Subrogación de Servicios de Diagnóstico de 
Laboratorio 

819,837.2 96,906.7 11.8 

    
 Sur del D.F. 26,498.4 26,498.4 100.0 
 Aguascalientes 9,551.0 9,551.0 100.0 
 Querétaro 1,426.3 1,426.3 100.0 
 Otras Delegaciones 199,543.1                   -             - 
Subtotal de Hospitalización Subrogada 237,018.8 37,475.7 15.8 

Total de Servicios Subrogados 3,869,987.2 732,951.0  
FUENTE: Integración de las cuentas contables 42061604 "Subrogación de Hemodiálisis Extramuros", 42062106 "Subrogación 

de Servicios de Diagnóstico de Laboratorio" y 42062109 "Hospitalización Subrogada" por delegación del IMSS, al 31 
de diciembre de 2013. 

 

Adicionalmente, se revisó el cumplimiento contractual de la obligación de transmisión de información de las 
sesiones de hemodiálisis subrogadas al expediente clínico electrónico de las delegaciones Norte del D.F., Estado 
de México Oriente y Jalisco, así como de las Unidades Médicas de Alta Especialidad Hospital General del Centro 
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Médico Nacional La Raza, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente y Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como eje prioritario el mejoramiento de la salud, con el objetivo 
de “Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud”. 

Ante la  carencia de tecnología de punta, equipo adecuado, instalaciones y personal para la atención de sus 
derechohabientes, el IMSS contrató en 2013 servicios subrogados de hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y 
hospitalización, por 3,869,987.2 miles de pesos.  

Los servicios subrogados son una alternativa para que las unidades médicas den respuesta oportuna a las 
demandas de atención médica, mediante la contratación de servicios otorgados por un tercero, para lo cual se 
verifica previamente que en la unidad médica solicitante o en la de apoyo no existan medios ni recursos 
equivalentes para resolver el problema con la oportunidad, calidad requerida y seguridad, tomando en cuenta 
los criterios de urgencia, pertinencia técnico médica, capacidad resolutiva, disponibilidad presupuestal, 
accesibilidad, distancia, tiempo de recorrido y costo efectividad. 

En 2013, los servicios de hemodiálisis fueron los más representativos, con 2,813,131.2 miles de pesos, debido a 
su importancia para la adecuada función renal, ya que representan un servicio vital para estos pacientes. 

En 2011 y 2012, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social efectuó 
las licitaciones públicas internacionales núms. LA-019GYR047-T1-2012, LA-019GYR120-T2-2011 y LA-019GYR025-
N208-2012 y las adjudicaciones directas núms. SA-019GYR047-N84-2011 y SA-019GYR047-T17-2012, con las que 
adjudicó el servicio subrogado de hemodiálisis, diagnóstico de laboratorio y hospitalización a diversos 
proveedores, mediante contratos plurianuales (2012-2013) y cuando resultaron desiertas, las delegaciones o 
UMAE realizaron diversas adjudicaciones directas; con estos procedimientos, se brindó servicio, entre otras, a las 
delegaciones Sur del D.F., Aguascalientes y Querétaro. 

Resultados 

Falta de comunicación entre los administradores de los contratos por servicios subrogados de hemodiálisis y la 
División de Implementación de Soluciones Tecnológicas para los Servicios de Salud, para el seguimiento 
oportuno del cumplimiento de los proveedores y la aplicación de deductivas en caso de incumplimiento de la 
transmisión de información de las sesiones de hemodiálisis. 

De los servicios subrogados de hemodiálisis, los proveedores tenían la obligación contractual de transmitir los 
datos médicos generados en la sesión de cada paciente al servidor de datos del IMSS sin que el instituto contara 
con las condiciones de infraestructura tecnológica necesarias para la transmisión de información de las sesiones 
de hemodiálisis a la Base de Datos Central del Expediente Clínico Electrónico, ya que la plataforma presentó 
problemas e inconsistencias que limitaron a los proveedores cumplir con lo establecido en los contratos 
celebrados. 

El IMSS fue eficaz al cubrir las necesidades de los servicios subrogados de hemodiálisis, excepto por la recepción 
de los servicios de agosto a noviembre de 2013, por 20,690. 9 miles de pesos, que no estuvieron formalizados con 
un contrato, además, de que no fueron pagados, lo que propició demanda judicial del proveedor.  

En 14 de 25 contratos revisados por servicios subrogados de hemodiálisis no se indicó el área que determinaría y 
que aplicaría las deductivas en caso de incumplimientos. 

Se determinaron inconsistencias en los contratos revisados del servicio subrogado de hemodiálisis, respecto de las 
unidades médicas y domicilio donde se prestaría el servicio entre lo propuesto y lo formalizado; desfase en la 
entrega de fianzas de contratos y convenios modificatorios entre 3 y 192 días; falta de sanciones a proveedores 
por incumplimientos determinados en las supervisiones efectuadas por la entidad fiscalizada ya que los contratos 
no se incluyeron sanciones, ni se estableció la obligatoriedad de la supervisión por parte del IMSS; carencia de 
controles en la recepción de catéteres por las unidades médicas ya que los proveedores de servicios subrogados 
de hemodiálisis entregaron mensualmente catéteres, sin que existiera un área responsable de su recepción; 
carencia de reportes originales de agua que limitaron comprobar si éstos se presentaron en tiempo y forma, 
conforme lo establecido en el contrato, y de autorización de mejoras tecnológicas por parte de la Jefatura de 
Prestaciones Médicas de la Delegación Querétaro antes de su instalación, conforme a lo establecido en el 
contrato.  
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La recepción de servicios subrogados de hemodiálisis, de agosto a noviembre de 2013, por 20,690. 9 miles de 
pesos, no estuvieron formalizados con un contrato, además, de que no fueron pagados, lo que propició demanda 
judicial del proveedor. 

Contratos de adjudicaciones directas fundamentados incorrectamente y falta de inclusión de los requerimientos 
de 13 delegaciones y 16 Unidades Médicas de Alta Especialidad en el Programa Anual de Adqisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Obra Pública, de donde se observó que el IMSS no consideró los requerimientos de 
todas sus unidades médicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 14 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de noviembre de 2014, en la fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la 
gestión financiera, a fin de verificar la eficiencia y eficacia de los servicios subrogados para el mejoramiento de la 
salud; que la contratación y recepción de servicios se realizó mediante el análisis de las necesidades de su 
derechohabiencia y en cumplimiento de la normativa y de las condiciones contractuales, y específicamente 
respecto de la muestra revisada, que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• De la contratación de los servicios subrogados se determinó la falta de inclusión de la totalidad de los 
requerimientos en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Obra Pública; 
en 14 (56.0%) de 25 contratos de servicios subrogados de hemodiálisis no se indicó el área que 
determinaría y aplicaría las deductivas en caso de incumplimiento de la transmisión de mensajes HL7. 

• El IMSS fue eficaz al cubrir las necesidades de los servicios subrogados de hemodiálisis, excepto por la 
recepción de los servicios de agosto a noviembre de 2013, por 20,690. 9 miles de pesos, que no 
estuvieron formalizados con un contrato, además, de que no fueron pagados, lo que propició demanda 
judicial del proveedor.  

•  Respecto al cumplimiento de las condiciones contractuales se determinó lo siguiente: 

 El IMSS no contó con la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión de información 
de las sesiones de hemodiálisis al expediente del Instituto, lo que limitó a los proveedores cumplir 
con la transmisión citada.  

 No existió comunicación entre los administradores de los contratos por servicios subrogados de 
hemodiálisis y el área tecnológica de nivel central, en caso de incumplimiento de la transmisión de 
información de las sesiones de hemodiálisis. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Inventarios de Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYR-02-0198 

DS-097 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de medicamentos para verificar que en su control de 
existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la información financiera, se 
observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,478,175.7   
Muestra Auditada 3,151,470.6   
Representatividad de la Muestra 57.5%   

De acuerdo con el Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2013, el rubro de 
Almacenes presentó un saldo de 5,478,175.7 miles de pesos, que representa el 4.4% del activo circulante, y se 
integra por 8 cuentas, dentro de las cuales se encuentra la de "Medicinas". 

La muestra corresponde al saldo de la cuenta 1114300 “Medicinas” con un importe de 3,151,470.6 miles de 
pesos, que equivale al 57.5% del saldo total del rubro de Almacenes, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Integración del Rubro de Almacenes 

(Miles de pesos) 
 

Descripción Saldo al 31-12-13 Muestra % 

Medicamentos y Material de Curación 4,068,930.7  

  Medicinas 3,151,470.6  3,151,470.6  57.5% 

Material de Curación 917,460.1    

Ropería, vestuario, refacciones 203,392.0    

Artículos de oficina, aseo y diversos 575,187.1    

Mobiliario y equipo menor no capitalizable 277,746.0    

Anticipos para gastos de importación de bienes de 
consumo 377,814.5    

Reserva por caducidad y obsolescencia - 24,894.6    

Total  5,478,175.7  3,151,470.6  57.5% 
FUENTE:  Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 

Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2013. 
Notas a los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013. 

 

Antecedentes 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la Meta Nacional II "México Incluyente" se señala como 
objetivo 2.3 "Asegurar el acceso a los servicios de salud"; para lograrlo, se establecieron líneas de acción, entre 
ellas, "Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros". 
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En octubre de 2012  el IMSS, el ISSSTE, la SEDENA, los servicios de salud del Estado de San Luis Potosí y el 
Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California llevaron a cabo una adquisición consolidada 
de bienes terapéuticos, liderada por el IMSS, medicamentos que fueron entregados durante el ejercicio 2013. 

Resultados 

• El IMSS controla los medicamentos por medio del Sistema de Abasto Institucional (SAI); sin que dicho 
sistema cuente con un proceso de extracción, almacenamiento y uso de la información histórica puesto 
que trabaja de manera aislada, no cuenta con una base de datos centralizada y la información se obtiene 
de cada unidad médica (2,300 unidades), razones que no permitieron verificar la información de las salidas 
de medicamentos contenida en el Sistema de Abasto Institucional, debido a que delegaciones y UMAES 
utilizan el programa Oracle y los subalmacenes y farmacias el programa SQL los cuales son incompatibles, 
derivado de la intervención de la ASF se informó que el SAI migrara al sistema People Soft. 

• En el Presupuesto Ejercido a Flujo de Efectivo y los Pagos de Contratos de Medicamentos en 2013 se 
observaron diferencias de más por 422,019.05 miles de pesos en el flujo de efectivo respecto de lo 
registrado en contratos en los rubros de Vacunas y De Alta Especialidad y de menos por 350,385.6 miles de 
pesos lo registrado en los rubros de Medicinas y Narcóticos y Estupefacientes, por la falta de conciliación 
conforme a la norma. 

• De las Altas de Medicamentos registradas en el SAI y el Mayor Auxiliar al 31 de diciembre de 2013, se 
determinó que en todo el año hubo altas de medicamentos ingresadas en el SAI pendientes de registrar 
contablemente, que van de 2,904,725.9 miles de pesos en enero a 193,005.5 miles de pesos en diciembre, 
dichos registros de los medicamentos, no se revelaron en los saldos mensuales de los registros contables. 

• Derivado de la falta de información del SAI relativa a los registros de salidas de medicamentos a causa de la 
problemática para generar información histórica, se verificaron volantes de codificación por 15,360,376.8 
miles de pesos contra los registros de salidas de medicamentos en los auxiliares mayores contables por 
18,206,544.0 miles de pesos, observándose diferencias en registros contables de más por 3,997,971.8 
miles de pesos en 17 delegaciones, de menos por 1,151,804.6 miles de pesos en dos delegaciones, 
derivada de la falta de consolidación y conciliación. 

• De los inventarios valorizados por 262,120.8 miles de pesos (soporte del registro contable) y lo registrado 
en balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 por 270,630.1 miles de pesos, se determinaron 
registros contables de más  por 9,274.7 miles de pesos en las delegaciones de Zacatecas y D.F. Norte y de 
menos por 765.4 miles de pesos a Nivel Central como consecuencia de la falta de conciliaciones 
establecida por la norma. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,997,971.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 2 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los inventarios de medicamentos para verificar que en su control de existencias, valuación, registro 
presupuestal y contable y presentación de la información financiera se observaron las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

• Respecto del control de existencias, el IMSS controla los medicamentos por medio del Sistema de Abasto 
Institucional (SAI); sin que dicho sistema cuente con un proceso de extracción, almacenamiento y uso de la 
información histórica puesto que trabaja de manera aislada, no cuenta con una base de datos centralizada 
y la información se obtiene de cada unidad médica (2,300 unidades), razones que no permitieron verificar 
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la información de las salidas de medicamentos contenida en el Sistema de Abasto Institucional, debido a 
que delegaciones y UMAES utilizan el programa Oracle y los subalmacenes y farmacias el programa SQL los 
cuales son incompatibles, derivado de la intervención de la ASF se informó que el SAI migrara al sistema 
People Soft. 

• En el presupuesto ejercido (flujo de efectivo) se observaron diferencias de más por 422,028.1 miles de 
pesos en dos conceptos y de menos por 350,385.6 miles de pesos en dos conceptos respecto de los pagos 
de Contratos de Medicamentos en 2013, se determinó que en todo el año hubo altas de medicamentos 
ingresadas en el SAI pendientes de registrar contablemente, que van de 2,904,725.9 miles de pesos en 
enero a 193,005.5 miles de pesos en diciembre a fin de constatar las salidas de medicamentos, se 
verificaron volantes de codificación por 15,360,376.8 miles de pesos contra los registros en los auxiliares 
mayores contables por 18,206,544.0 miles de pesos, observándose diferencias en registros contables de 
más por 3,997,971.8 miles de pesos en 17 delegaciones y de menos por 1,151,804.6 miles de pesos en dos 
delegaciones, motivados por carencia de conciliación conforme a la norma. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYR-02-0470 

DS-098 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del régimen de jubilaciones y pensiones del instituto, en su carácter de 
administrador y de asegurador, respecto de sus operaciones y verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, 
autorizaron, pagaron y registraron con oportunidad y transparencia, así como las acciones realizadas para 
afrontar sus obligaciones, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,536,311.1   
Muestra Auditada 1,153,631.1   
Representatividad de la Muestra 10.0%   

En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para los programas presupuestarios referentes a pensiones y jubilaciones correspondientes a 37 
delegaciones y Nivel Central, los cuales se asignaron a los programas J001 “Pensiones en curso de pago Ley 
1973”; J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”; J003 “Régimen de Pensiones y Jubilaciones del IMSS” y J004 “Pagar 
oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho”, de los cuales se seleccionaron como universo las 
delegaciones Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Nivel Central. 

Cabe precisar que los programas presupuestarios J001, J002 y J004 son operados por el IMSS como 
administrador y el programa J003 como patrón.  

El universo seleccionado y la muestra se integran a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR 

DELEGACIÓN 
(Cifras en miles de pesos) 

 Universo Muestra 10% 

Delegación 
Total 

pagado en 
2013 

Régimen Ley 
(Administració

n) 

Régimen de 
Jubilaciones y 

Pensiones 
(Patrón) 

Total 

Hidalgo 2,859,692.9 196,674.8 89,294.5 285,969.3 

Oaxaca 1,859,424.5 105,718.1 77,784.1 183,502.2 

San Luis Potosí 3,584,414.1 243,278.3 117,603.3 360,881.6 

Nivel Central 3,232,779.6 0.0 323,278.0 323,278.0 

Total 
11,536,311.

1 545,671.2 607,959.9 1,153,631.1 
FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013, proporcionada por la 

entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Pensiones del Régimen Ley como administrador 

Las pensiones que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en favor de los trabajadores que 
cotizan al Instituto están reguladas por las  leyes del Seguro Social de 1973 y 1997. 

En el régimen de 1973 están los trabajadores que cotizaron en el IMSS hasta el 1 de julio de 1997, y en el 
régimen de 1997, todos los trabajadores que entraron al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde la fecha 
citada hasta la actualidad. 

El financiamiento de las pensiones del régimen de 1973 se cubre con las reservas acumuladas de las 
aportaciones realizadas por los patrones, trabajadores y el  Gobierno Federal al seguro de invalidez, vejez, 
cesantía en edad avanzada y muerte, mientras que las pensiones del régimen de 1997 son financiadas con los 
recursos transferidos a las administradoras de fondos para el retiro (AFORES) para depositarse en cuentas 
individuales. 

Las pensiones del régimen de 1973 se cuantifican con el promedio del salario base de cotización de las últimas 
250 semanas cotizadas por el trabajador. 

Como administrador, el IMSS otorga las pensiones siguientes:  

a) Si la valuación definitiva de la incapacidad física del trabajador fuese de hasta el 25.0%, se pagará al 
asegurado, en sustitución de la pensión, una “Indemnización Global” (IG) equivalente a cinco 
anualidades de la pensión que le hubiese correspondido en condiciones normales. Dicha IG será 
optativa para el trabajador cuando la valuación exceda del 25.0% de daño sin rebasar el 50.0% (en caso 
de rebasar el 50.0% corresponde el pago de una pensión). 

b) Pensión por Invalidez: ocurre cuando el asegurado queda imposibilitado para procurarse, mediante un 
trabajo igual, una remuneración superior al 50.0% de su remuneración habitual percibida durante el 
último año de trabajo y que esa imposibilidad haya derivado de una enfermedad o accidente no 
profesional. 

c) Pensión por Vejez: se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga 
reconocidas por el Instituto un mínimo de 500 cotizaciones semanales. 

d) Pensión por Cesantía en Edad Avanzada: se otorga cuando el asegurado tenga reconocido en el 
Instituto un mínimo de 500 cotizaciones semanales, haya cumplido 60 años de edad y quede privado 
de trabajo remunerado. 

Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado, el IMSS otorgará a sus beneficiarios una pensión 
derivada por viudez, orfandad y ascendencia, en los términos dispuestos en la Ley del Seguro Social (LSS). 

Pensiones del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS (RJP) como patrón 

El Instituto tiene establecidos beneficios para el retiro de sus trabajadores que están regulados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), por lo que las aportaciones de los trabajadores son administradas por el Instituto en 
el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual y las aportaciones del 
Gobierno Federal en cuentas de inversión del Instituto, con el objeto de disponer de los recursos necesarios en el 
momento de la jubilación de los trabajadores, de acuerdo con la LSS.   

 Resultados 

De la revisión de la muestra de pensiones en las que el Instituto fungió como administrador, se determinó que la 
delegación Hidalgo pagó pensiones provisionales por más de 7 años a 30 asegurados, por 6,230.0 miles de pesos, 
cuando la ley establece un periodo máximo de 2 años, por lo que el instituto implementó programas de 
regularización de carácter nacional en 2006, 2007 y 2009,  de las pensiones que no contaron con un dictamen 
médico definitivo, sin que a la fecha de la revisión (octubre 2014) se haya concluido. Dichos programas no 
establecieron el total de pensiones a regularizar, plazos, actividades específicas por año, así como tampoco 
responsables. Se detectó un laudo en el que el juzgador determinó la liquidación porque el área jurídica del IMSS 
no aportó la planilla de liquidación conforme a su normativa, sino un documento manual que no cumplió con los 
requisitos solicitados, situación que generó un pago de más por 1,122.1 miles de pesos, correspondiente al 
periodo de 1996 a 2012; además el Instituto con motivo de una auditoría a patrones determinó la improcedencia 
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de 28 pensiones por no acreditarse la relación laboral, dejando sin efecto las semanas cotizadas por 3 años de 
los asegurados, y de los que no evidenció las acciones de recuperación de 11 pensiones que quedaron 
pendientes. 

 Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 39.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto, en su carácter de administrador y de asegurador, respecto de 
sus operaciones y verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y registraron con 
oportunidad y transparencia, así como las acciones realizadas para afrontar sus obligaciones, de conformidad 
con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Contingencias, Litigios en Proceso y Erogaciones por Resoluciones Judiciales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYR-02-0068 

DS-099 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por resoluciones judiciales; los términos y plazos dictados así 
como la eficacia y eficiencia para el reconocimiento, medición y registro contable de las provisiones y los pasivos 
contingentes; que la actuación de las áreas jurídicas se realizó de conformidad con las políticas y estrategias 
definidas para abatir los riesgos por indemnizaciones, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las 
disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,158,251.3   
Muestra Auditada 1,158,251.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión el 100.0% de 1,158,251.3 miles de pesos que correspondieron al pago de 3,773 
juicios laborales concluidos, que se registraron en la cuenta contable de gasto número 42060213 “Liquidación y 
Finiquitos, Litigios Jurídicos”, que forma parte del Estado de Actividades 2013, de los Estados Financieros 
Dictaminados, así como la comparación de los 157,832 juicios en proceso entre lo reportado por las áreas 
jurídicas y los Estados Financieros Dictaminados para determinar la consistencia y confiabilidad de las cifras. 

Adicionalmente, se revisó el 100.0% de 449,398.2 miles de pesos que corresponde al costo estimado de 19 
juicios laborales en proceso, reportados como de “Trascendencia” con importe superior a 10,000.0 miles de 
pesos, en el anexo H “Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2013”, de las Notas a los 
Estados Financieros Dictaminados. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental, las 
entidades deben reconocer las obligaciones originadas por contingencias, las cuales dependen de que se 
concrete un hecho futuro, estas obligaciones deben ser justificadas y su medición monetaria confiable. Al 
respecto, los pasivos contingentes se deberán revelar en las Notas a los Estados Financieros y, como son hechos 
que evolucionan de manera diferente, serán objeto de reconsideración continua. 

Al cierre de 2013, el IMSS reportó 3,773 juicios laborales concluidos por los que pagó a los demandantes 
1,158,251.3 miles de pesos, lo que significó una disminución de 127,562.6 miles de pesos (9.9%) respecto del 
ejercicio 2012, por 1,285,813.9 miles de pesos. Asimismo, reportó 124,730 juicios laborales en proceso por 
22,162,000.0 miles de pesos, de los cuales 19, por 449,398.2 miles de pesos, se clasificaron de trascendencia, 
toda vez que cada demanda superó los 10,000.0 miles de pesos.  

La Dirección Jurídica representa legalmente y planea las estrategias a seguir en los juicios del orden civil, penal, 
laboral, fiscal, contencioso administrativo o de cualquier otra naturaleza, en defensa de los intereses 
patrimoniales del instituto, además, se apoya en las coordinaciones Laboral, de Asuntos Contenciosos y de 
Asuntos de Defraudación y en 33 jefaturas delegacionales de servicios jurídicos. 

De los 3,773 juicios laborales concluidos por 1,158,251.3 miles de pesos, por su dispersión se seleccionaron para 
la revisión 144 expedientes por 316,106.0 miles de pesos (27.3%) por ser de mayor representatividad en monto, 
integrados por 77 juicios por 123,711.3 miles de pesos de oficinas centrales, 58 juicios por 133,915.4 miles de 
pesos de la Delegación Regional de Nuevo León, 5 juicios por 34,395.9 miles de pesos de la Delegación Regional 
de Tamaulipas, 1 por 7,811.0 miles de pesos de la Delegación Regional de Jalisco, 1 por 6,201.6 miles de pesos de 
la Delegación Regional de Guerrero, 1 por 5,101.8 miles de pesos de la Delegación Regional de Quintana Roo y 1 
por 4,969.0 miles de pesos de la Delegación Regional de Morelos. 
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Resultados 

No se logró verificar la consistencia y confiabilidad del 100% de los 157,832 juicios en proceso por 31,674,000.0 
miles de pesos presentados en Notas a los Estados Financieros Dictaminados de 2013 porque la Dirección 
Jurídica del IMSS los reportó en forma global al área contable sin conservar la documentación detallada del 
monto y cantidad de cada uno de los juicios a una fecha determinada. Se carece de normativa interna que regule 
conservar esa documentación y de responsables para validar las cifras contables. 

La entidad fiscalizada no reconoció en la cuenta de pasivo circulante 21069996 “Provisión de Laudos y Finiquitos 
Pendientes de Comprobar” la obligación de pago del total de 3,773 juicios laborales concluidos que se liquidaron 
a los demandantes por 1,158,251.3 miles de pesos, aun cuando  contaron con convenio, laudo o sentencia 
definitiva y presupuesto disponible para su erogación, en incumplimiento de la normativa contable. 

 Para reducir la generación de laudos desfavorables, la Dirección Jurídica elaboró los “Lineamientos para la 
Integración de Reportes de Investigación Laboral”, el “Procedimiento que se ha de Seguir para la Integración de 
Reportes de Investigación Laboral” así como el “Protocolo de Investigaciones Laborales” y su ficha técnica, que 
no señalan el área responsable de supervisar su cumplimiento; carecen de la difusión a las áreas responsables de 
su aplicación y de la autorización del Director General en incumplimiento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

Ante el incumplimiento de pago de 23 actos de ejecución, la autoridad competente dictó el embargo de 8 
cuentas bancarias del instituto por 76,735.1 miles de pesos argumentando la entidad fiscalizada la carencia de 
recursos presupuestales. La “Norma que Establece las Disposiciones para la Atención de Asuntos, 
Investigaciones, Juicios y Amparos en Materia Laboral” carece de procedimientos que regulen en tiempo y forma 
el cumplimiento de las sentencias con resoluciones definitivas, y en su caso, para atender la problemática que en 
ese sentido se pudiera presentar por la falta de recursos presupuestales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
las erogaciones por resoluciones judiciales; los términos y plazos dictados así como la eficacia y eficiencia para el 
reconocimiento, medición y registro contable de las provisiones y los pasivos contingentes; que la actuación de 
las áreas jurídicas se realizó de conformidad con las políticas y estrategias definidas para abatir los riesgos por 
indemnizaciones, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las disposiciones legales y la normativa, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Del 100.0% de 157,832 juicios en proceso por 31,674,000.0 miles de pesos de 2013, no se logró 
verificar su consistencia y confiabilidad en la información financiera por no conservarse la 
documentación detallada que identifique y respalde el monto y cantidad de cada uno de los juicios. 

• Incumplimiento normativo en materia contable al no reconocerse en la provisión de pasivo circulante 
3,773 juicios laborales concluidos por 1,158,251.3 miles de pesos, que se pagaron a los demandantes. 

• No se cumplieron los términos y plazos dictados de 23 actos de ejecución por 76,735.1 miles de pesos, 
lo que propició el embargo de 8 cuentas bancarias, según la entidad fiscalizada por carecer de recursos 
presupuestales. No se cuenta con procedimientos para atender esa problemática. 

 

292 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Ingresos de Organismos de Seguridad Social 

Auditoría de Desempeño: 13-1-00GYN-07-0099 

DS-100 

 

Objetivo 

Fiscalizar los ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para verificar 
el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la revisión fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los que se 
analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia y economía, los temas transversales como la rendición de cuentas, 
el Sistema de Evaluación del Desempeño, y el control interno. 

En la eficacia, se verificó que el ISSSTE cumpliera con las metas de recaudación establecidas en la Ley de Ingresos 
de la Federación por concepto de cuotas, aportaciones y los generados por el instituto y sus órganos 
desconcentrados. 

En la eficiencia, se evaluó en qué medida las acciones implementadas por el ISSSTE contribuyeron a fortalecer los 
ingresos provenientes de cuotas, aportaciones y los generados por el instituto y sus órganos desconcentrados; se 
analizó el proceso de la recuperación de la cartera de créditos; se constató el destino y registro de los ingresos 
percibidos por el Instituto, y se verificó la coordinación entre el ISSSTE y sus órganos desconcentrados, y con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En la economía, se evaluaron los recursos ejercidos por el ISSSTE y sus órganos desconcentrados en la 
recaudación de ingresos. 

En los temas transversales, se verificó la rendición de cuentas del ISSSTE sobre la información reportada en 
materia de ingresos; el Sistema de Evaluación del Desempeño, respecto de la lógica vertical y horizontal de sus 
Matrices de Indicadores para Resultados, y el control interno, para garantizar el cumplimiento razonable de los 
objetivos en materia de los ingresos del instituto. 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, el artículo 123 establece los 
preceptos que normaron las relaciones laborales y sustentaron el ideal de previsión al que hoy aspiran todos los 
esquemas modernos de seguridad social. Este artículo señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo”.  

El 7 de diciembre de 1959, el Presidente de México Adolfo López Mateos envió una iniciativa de ley que 
transformaría a la antigua Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en ese mismo mes, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la Ley para constituir el ISSSTE, que inició actividades en enero de 1960 como un organismo 
descentralizado, que atendía a 129,512 trabajadores, 11,912 pensionistas y 346,318 familiares, con un total de 
487,742 derechohabientes beneficiados con las 14 prestaciones que marcaba la nueva ley.94/ 

La creación del ISSSTE marca el inicio de un sistema integral de seguridad social para los trabajadores del Estado 
y sus familiares, a diferencia de la antigua Dirección de Pensiones, ya que se establecieron servicios y 
prestaciones de alcance avanzado que protegen al trabajador en su salud, salario, alimentación y vivienda; 
también se promovió la formación cultural y social, y amparan la separación del beneficiario del servicio por 
invalidez o vejez.95/ 

94/ Alejandro Carrillo Castro, “El ISSSTE: La salud y la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado” en Revista 
de Administración Pública, Administración Sector Salud, 69/70 Enero-Junio 1987. 

95/ Ibid., p. 171. 
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A partir de las reformas realizadas, la distribución de cuotas y aportaciones fue de: 9.5% para atención a la salud 
a fin de aumentar los recursos; 0.3% para seguridad e higiene en el trabajo, fundamentalmente al pago de las 
pensiones que pudieran generarse por accidentes y enfermedades del trabajo; 1.0% para protección al salario 
(sistema de tiendas); 1.0% para créditos a corto plazo; 5.0% para la constitución de reservas y pago de 
pensiones; 6.0% para financiamiento de vivienda, y 3.0% para las demás prestaciones y servicios del instituto. 
Asimismo, dichas reformas establecieron un tratamiento contable y financiero diferenciado para cada vertiente 
o grupo de prestaciones, que permitió la creación de reservas actuariales para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y evitar que los recursos destinados a una prestación puedan ser aumentados en 
detrimento de otros.96/ 

En 2006, el problema financiero del ISSSTE era particularmente grave en el rubro de pensiones, ya que 
enfrentaba un déficit actuarial que para cubrir la diferencia entre los ingresos y las obligaciones actuales y 
futuras del instituto, se requería un monto equivalente a cerca del 45.0% del Producto Interno Bruto, esto es, 
3,870,000.0 millones de pesos.97/ 

Desde la creación del ISSSTE, el aumento en el monto de las pensiones es el problema más grave que ha 
enfrentado, lo que provocó la crisis financiera más severa de toda la historia del instituto. Esta problemática 
originó un déficit creciente en los fondos de pensiones y de salud, que requirieron de transferencias fiscales de 
mayor cuantía al transcurrir el tiempo.98/ 

Además, en 2006 se registró un déficit de operación de 37,000.0 millones de pesos, que se cubrió con recursos 
transferidos por el Gobierno Federal, y en ese año por cada peso de ingresos del instituto el presupuesto federal 
aportaba un subsidio de 3.0 pesos.99/ 

El 31 de marzo de 2007, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la nueva Ley del ISSSTE, y en los artículos 
3 y 4 se establecieron como obligatorios 21 seguros, prestaciones y servicios que se homologaron con los del 
IMSS. Con el fin de garantizar la viabilidad financiera del seguro de salud se establecieron: la separación de las 
funciones de financiamiento y provisión de servicios médicos; la constitución de un régimen de reservas; el 
aumento de las contribuciones y la cuota social para el financiamiento de esta prestación, y el apoyo 
extraordinario del Gobierno Federal para la actualización de la infraestructura. En la nueva ley los trabajadores 
aportan 3.3% de su sueldo básico (antes 2.7%) y las entidades aportan 8.1% (antes 6.8%), y se añade la cuota 
social, que es en promedio el 3.5% del sueldo básico.100/ 

El punto central de la reforma se ubica en el diseño de un nuevo sistema de pensiones y la constitución del 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que funciona mediante la capitalización individual con 
aportaciones de trabajadores y dependencias para el financiamiento del seguro, pasando del 9.0% del sueldo 
básico al 11.3%. Se incluyó el seguro de invalidez y vida que, de manera similar al IMSS, es operado por el ISSSTE 
en un sistema de reparto, con cuota bipartita del 1.3% del sueldo básico, y también se añadió una cuota social, 
similar a la otorgada por el Gobierno Federal a los trabajadores afiliados al IMSS y se incorporó una opción de 
ahorro solidario en la que se aportaría adicionalmente el 8.5% del sueldo básico.101/ 

La legislación vigente que regula la planeación, dirección, coordinación y control de la actividad económica, 
administrativa y financiera del instituto ha presentado diversas modificaciones con la finalidad de atender los 
requerimientos, fines, prioridades y objetivos del mismo, así como de sus unidades administrativas 
desconcentradas, dependencias y entidades afiliadas al régimen de la ley del ISSSTE y unidades que prestan 
servicios de salud mediante acuerdos de gestión celebrados con el instituto. 

Resultados 

En 2013, el ISSSTE cumplió la meta de recaudación de ingresos en 97.1%, al captar 40,618,512.6 mdp de los 
41,811,311.5 mdp programados en la Ley de Ingresos de la Federación; en materia de aportaciones estatutarias 
de las dependencia federales, el ISSSTE recaudó 24,234,147.0 mdp lo que significó que cumplió en 99.3% la meta 

96/ Ibidem. 
97/ Centro de Documentación, Investigación y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Política Interior, Análisis 

comparativo de la Ley vigente e iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, marzo 2006 

98/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007. 
99/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 
100/ Ibid., p. 2. 
101/ Ibid., p. 2. 

294 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
de 24,396,225.3 establecida en la Ley de Ingresos de la Federación. En cuanto a las transferencias internas de 
asignaciones, se superó en 17.1% (22,380,416.4 mdp) la meta al obtener 153,159,166.4 mdp de los 
130,778,750.0 mdp establecidos como meta para el Instituto. 

En 2013, el TURISSSSTE implementó como estrategias el desarrollo de una campaña de promoción y difusión, en 
coordinación con la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México y los gobiernos estatales 
llamada “Todos a Viajar”, la cual se concentró en los destinos nacionales, y permitió a los derechohabientes 
activos, pensionados y jubilados, encontrar la oferta turística que se ofrece en nuestro país, así como las nuevas 
tendencias de turismo, fortaleciendo de manera prioritaria el turismo social y la estrategia llamada “Rutas 
TURISSSTE”, que se implementó con la intención de impulsar el turismo emergente, sin embargo, no se acreditó 
de qué forma las campañas ayudaron a incrementar los ingresos del Instituto. 

En 2013, el SuperISSSTE implementó diversas acciones entre las que destacan el abasto de los productos de la 
Canasta Básica, el Informe de Evaluación del Servicio, el Margen de ahorro promedio, la difusión virtual y la 
elaboración y actualización de los Planes de Layout y Mercadeo; sin embargo, no se acreditó de qué forma las 
acciones implementadas contribuyeron al incremento de los ingresos propios. 

En 2013, la cartera de créditos del ISSSTE Asegurador ascendió a 6,533,873.5 mdp, de los cuales el 77.4% 
(5,058,892.9 mdp) de la cartera de créditos contaba con cláusula de garantía, por lo que la recuperación del 
adeudo por concepto de cuotas, aportaciones y prestaciones a cargo de las dependencias y entidades afiliadas al 
Instituto, más los recargos y actualización generados se consideraron factibles de cobro; en tanto que el 22.6% 
(1,474,980.6 mdp) restante no contaba con cláusula de garantía por lo que se consideraron como difícil de 
cobro. 

En 2013, los ingresos obtenidos por el ISSSTE (40,618,512.6 mdp) y sus órganos desconcentrados por concepto 
de venta de servicios, cuotas, aportaciones, intereses ganados de valores y créditos, beneficios varios y 
aportaciones estatutarias, se destinaron para cubrir el gasto del servicio de Estancias de Bienestar y Desarrollo 
Infantil, los gastos de operación y administración de la venta de servicios del FOVISSSTE y PENSIONISSSTE, los 
gastos de los seguros de Salud, de Invalidez y Vida así como de Prestaciones Sociales y Culturales, para cubrir los 
compromisos de pago a los prestadores de servicios generados por la actividad propia del TURISSSTE, así como 
para cubrir el pago de mercancías y gastos de operación del SuperISSSTE, de igual forma para incrementar los 
recursos de Riesgo de Trabajo, y de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

En 2013, el ISSSTE mantuvo comunicación y cumplió con el envío de la información referente a los ingresos del 
instituto y de sus órganos desconcentrados con la SHCP, asimismo mantuvo comunicación mensual con sus 
órganos desconcentrados conforme al calendario de ingresos definido para cada uno de ellos. 

En 2013, el ISSSTE no contó con un software o sistema que le permitiera llevar el control de la cartera de 
inversiones del Instituto, así como el control y registro de los ingresos por inversión de las reservas del ISSSTE. 

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por la venta de servicios del SuperISSSTE, se verificó que para 
consolidar la información correspondiente a los ingresos por ventas de 2013 en las tiendas y farmacias del 
ISSSTE, el SuperISSSTE operó el “Sistema de Consolidación de Estados Financieros”, el cual está basado en el 
sistema operativo Unix que para su operación requiere de lenguaje de programación, dicho sistema es operado 
desde 1995; para generar los reportes estadísticos que requiere el órgano desconcentrado es necesario realizar 
explotaciones adicionales de la misma para posteriormente explotarla en Excel, de tal manera que el sistema 
utilizado por el SuperISSSTE resulta obsoleto  para sus necesidades de registro y consolidación de ingresos por 
ventas en las tiendas y farmacias del ISSSTE distribuidas en el territorio nacional. 

Con la información proporcionada y la disponible en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, y los Estados Financieros Dictaminados a 2013 del instituto 
(consolidados con los correspondientes al FOVISSSTE, TURISSSTE, SuperISSSTE y PENSIONISSSTE), se constató 
que no existen elementos para determinar el monto de los recursos ejercidos en la operación realizada por el 
ISSSTE y sus órganos desconcentrados, a efecto de medir el costo de la operación en materia de sus ingresos 
propios. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, los ingresos captados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
ascendieron a 40,618,512.6 mdp, de los cuales 35,653,226.9 mdp (87.8%) correspondieron a ingresos 
recaudados por el ISSSTE por concepto de ventas, cuotas, aportaciones y otros ingresos; mientras que los 
ingresos generados por el instituto por concepto de ventas del TURISSSTE y SuperISSSTE, así como los obtenidos 
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por los intereses ganados por inversiones ascendieron a 4,965,285.7 mdp (12.2%). Por lo que se refiere al gasto, 
el Instituto reportó que para el ejercicio fiscal 2013 ejerció recursos por 65,658,730.4 mdp, sin considerar las 
transferencias, asignaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones y otras ayudas, por lo que sus ingresos 
representaron el 61.9%, lo que constituyó un déficit del 38.1% (25,040,217.8 mdp), situación que vulnera la 
salud financiera del instituto y pone en riesgo el cumplimiento de sus objetivos y metas, e impide mejorar la 
calidad de los servicios de salud, así como los distintos productos y servicios que se proporcionan a los 
12,630,569 derechohabientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

Con la revisión practicada se verificó que, en 2013, el ISSSTE cumplió la meta de captación de ingresos en 97.1%, 
al obtener 40,618,512.6 mdp de los 41,811,311.5 mdp programados en la Ley de Ingresos de la Federación 2013; 
en cuanto a los ingresos por venta de servicios de los órganos desconcentrados del Instituto, se verificó que el 
FOVISSSTE cumplió en 100.0% la meta de recaudación de 863,400.0 mdp; el PENSIONISSSTE cumplió en 98.9% 
(1,321,028.1 mdp) la meta de 1,335,918.0 mdp; el TURISSSTE cumplió en 66.5% (56,500.6 mdp) la meta de 
84,927.1 mdp, mientras que el SuperISSSTE cumplió en 52.9% (552,957.2) la meta de 1,045,636.3 mdp 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación 2013. 

La revisión permitió constatar que si bien en 2013, el Instituto, cumplió la meta de captación de ingresos 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para ese año, se considera que, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado operó con esquemas que limitaron su capacidad para 
incrementar los ingresos derivados de la actividad comercial del TURISSSTE y del SuperISSSTE; asimismo, no 
contó con mecanismos para medir el impacto de sus acciones en la captación de sus ingresos. 

Con la auditoría se favorecerá la implementación de estrategias que permitan al SuperISSSTE y TURISSSTE 
cumplir con sus metas de ingresos; se promoverá el establecimiento de indicadores estratégicos que permitan 
evaluar el cumplimiento de objetivos y metas en la captación de ingresos del Instituto; se fortalecerá la 
recuperación de los adeudos por concepto de cuotas, aportaciones y prestaciones a cargo de las dependencias y 
entidades afiliadas al Instituto; se establecerá un sistema de información útil, confiable y oportuno, que permita 
consolidar los ingresos por ventas en las tiendas del SuperISSSTE, y se incorporarán indicadores que permitan 
determinar el costo en la captación de los ingresos del ISSSTE y de sus órganos desconcentrados. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 

Auditoría de Desempeño: 13-1-00GYN-07-0257 

DS-101 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del alcance temático siguiente: la eficacia en el cumplimiento del objetivo 
del Pp E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil” de contribuir al desarrollo de los 
beneficiarios del servicio de estancias en el ámbito laboral mediante el otorgamiento de servicios de atención 
asistencial, educativa y nutricional a sus hijos; la eficiencia en la supervisión de la seguridad física de los 
inmuebles en los que operan las estancias, en la aplicación de la normativa institucional, en el desarrollo integral 
del niño, y de la alimentación; la economía de los recursos presupuestarios asignados; el Sistema de Evaluación 
del Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

De acuerdo con las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo [ENOE] del IV trimestre de 2005 y del III 
trimestre de 2012, realizadas por el INEGI, la población económicamente activa femenina mayor de 14 años 
aumentó de 21.6% en 2005, a 22.8% en 2012.  

De 2006 a 2011, los servicios de cuidado infantil y guarderías experimentaron un aumento masivo en términos 
de cobertura,102/ el número de guarderías o estancias infantiles aumentó en 499.2% (1,813 a 10,864), mientras 
que el número de niños atendidos se incrementó en 104.5% (239,488 a 489,728. Este aumento no estuvo 
acompañado de una mayor supervisión del servicio, por lo cual el gobierno mexicano promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011 la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII) y su reglamento, con el propósito de coordinar, evaluar y 
mejorar la provisión de este servicio. 

En las revisiones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la 
Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 se identificaron fallas en los sistemas de control en los 
procesos de contratación, supervisión y vigilancia, así como debilidades en la identificación de riesgos de control 
en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, que podrían impactar en la integridad física de los 
menores, así como la falta de capacidad para la atención de los hijos de sus beneficiarios. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene por objeto administrar los 
seguros, prestaciones y servicios, a fin de garantizar que los trabajadores al servicio del Estado, en activo, 
jubilados, pensionados y familiares de los derechohabientes sujetos a su régimen cuenten con seguridad social, 
conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

102/  De 1995 a 2010 se incrementó la provisión de servicios públicos de cuidado infantil. Este fenómeno se debe comprender 
a la luz de los cambios que sucedieron en la administración pública mexicana durante este periodo: un esfuerzo por 
reducir la injerencia del estado en la economía así como un uso más eficiente de los recursos públicos. En términos de la 
política social esto significó que el Estado comenzó a compartir sus responsabilidades sociales con el mercado y con la 
sociedad en general, modelos de colaboración en los que el Estado Mexicano ofrecía los recursos y el sector privado los 
servicios. 
En ese sentido, la provisión de los servicios de guarderías y estancias infantiles sirven como ejemplo de los cambios 
experimentados en la política social ya que en un principio su provisión correspondía al IMSS e ISSSTE, quienes para 
cumplir con esta tarea construyeron espacios dedicados específicamente para el servicio de guarderías y los operaron 
con su personal. Ante el surgimiento de nuevos modelos, a los primeros se les llamó “esquemas de prestación directa” u 
“ordinario”, con el propósito de hacer un uso más eficiente de los recursos y de ampliar la cobertura, ambos institutos 
adoptaron un modelo de prestación de servicios subrogado. La subrogación significó que se contraría a un actor privado 
para que cumpliera con la prestación del servicio, eliminando los costos de construir el lugar y contratar al personal. 
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En los artículos 4, fracción III, inciso d, y 196, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, se señala que el instituto está obligado a prestar el servicio de estancias para el 
bienestar y desarrollo infantil, a fin de atender las necesidades del trabajador y su familia. 

En este contexto, las estancias infantiles tienen como misión otorgar servicios de atención para el bienestar y 
desarrollo infantil, que aseguren la integridad de los niños, garanticen su seguridad, propicien su aprendizaje y 
formación, y logren la satisfacción de los derechohabientes. 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp) E038 “Servicios 
de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil” 2013, el objetivo fue el “Contribuir al pleno desarrollo de los 
beneficiarios del servicio de Estancias en el ámbito laboral, mediante el otorgamiento de servicios de atención 
asistencial, educativa y nutricional a sus hijos”, en congruencia con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.  

El problema principal que el instituto estableció en el árbol problema de la MIR se refiere a que “el servicio de 
estancias es insuficiente para la atención de los beneficiarios y su calidad no es homogénea” por lo que se enfoca 
a solucionar la problemática de la prestación del servicio y no al desarrollo en el ámbito laboral de los 
beneficiarios. 

Resultados 

Los servicios de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, el Programa presupuestario E038 “Servicios 
de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil” tuvo como objetivo “Contribuir al pleno desarrollo de los 
beneficiarios del servicio de Estancias en el ámbito laboral, mediante el otorgamiento de servicios de atención 
asistencial, educativa y nutricional a sus hijos”. 

En materia de cobertura, en 2013, el ISSSTE programó proporcionar el servicio de estancias para el bienestar y 
desarrollo infantil a 38,989 beneficiarios -madres trabajadoras y, por excepción, los padres trabajadores que se 
hayan divorciado, queden viudos o que por cualquier otra circunstancia tengan a su exclusivo cargo la custodia 
legal del niño o la niña, siempre que lo acrediten en términos de las disposiciones jurídicas aplicables- que 
constituían su población objetivo, de los cuales atendió a 35,116 (90.1%) beneficiarios, sin atender a 3,873 
(9.9%), los cuales fueron inscritos en la lista de espera. El ISSSTE no acreditó el desarrollo laboral de los 
beneficiarios, ni la información que mida el desarrollo laborar de los beneficiarios a efecto de cumplir su 
objetivo, en incumplimiento de los artículos 4, fracción III, inciso d, 196, fracción IV, de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del artículo 45, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; el artículo 2, fracción XIX del Reglamento de los Servicios de Atención para el 
Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, del 
artículo tercero, numeral 14, fracción I Norma Cuarta, de las “Normas Generales de Control Interno” del 
“Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”. 

En lo referente a la calidad de los servicios, el ISSSTE contó con 32 lineamientos complementarios para la 
prestación del servicio en las estancias para el bienestar y desarrollo infantil, pero no acreditó que estuvieran 
aprobados por parte de la Junta Directiva, en incumplimiento del artículo 13, fracción I, del Estatuto Orgánico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Con relación a la supervisión de la seguridad física de las estancias, el ISSSTE realizó la supervisión a 172 
estancias, equivalentes al 71.4% de las 241 estancias con que contaba a diciembre de 2013, sin acreditar la falta 
de supervisión de 69 estancias. Los resultados de la supervisión mostraron que el 34.3% (59 estancias) de las 
estancias supervisadas careció de un programa interno de protección civil autorizado por el Sistema Nacional de 
Protección Civil, que el 31.4% (54 estancias) careció de un dictamen estructural y de gas, y que el 41.3% (71 
estancias) no dispuso de un dictamen de instalaciones eléctricas actualizado, en incumplimiento del artículo 41 
de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y, del 
numeral 110.5 de las “Recomendaciones para la organización y operación de los servicios de atención para el 
bienestar y desarrollo infantil en estancias y estancias contratadas”. 

Con relación al desarrollo integral del niño, el instituto debía asegurar que todas las áreas del servicio que se 
brindan en las estancias cumplieran el objetivo de desarrollar integralmente a los niños y las niñas lactantes, 
maternales y preescolares; sin acreditar las evaluaciones de desarrollo integral infantil efectuadas a los niños 
usuarios en 2013, ni los informes respectivos, en incumplimiento del artículo tercero, numeral 14, fracción I 
Norma Cuarta, de las “Normas Generales de Control Interno” del “Acuerdo por el que se emiten las 
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Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno”. 

En materia de alimentación, el ISSSTE evaluó a 172 de las 241 estancias con que contaba a diciembre de 2013, 
sin acreditar las causas por las que dejó de supervisar a 69 estancias infantiles, en incumplimiento del artículo 
51, fracción IV, del Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el servicio de estancias del ISSSTE atendió a 35,116 el 90.1%, de los 38,989 beneficiarios que determinó 
como su población objetivo y tenían el derecho a la prestación del servicio. Los 3,873 beneficiarios no atendidos, 
fueron inscritos en la lista de espera para ser atendidos en cuanto existiera lugar en una de las 241 estancias 
infantiles que operaron en ese año, sin acreditar la contribución al pleno desarrollo de los beneficiarios del 
servicio de estancias en el ámbito laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o promover la 
intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Para 2013, el ISSSTE careció de información para evaluar el cumplimiento del objetivo del Programa 
presupuestario E038 “Servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil” referente a conocer en qué 
medida en ese año los servicios de estancias infantiles contribuyeron al desarrollo laboral de los trabajadores al 
servicio del Estado. Si bien, otorgó el servicio de estancias infantiles a 35,116 beneficiarios, dejó de atender a 
3,873 beneficiarios que fueron inscritos en la lista de espera, lo que denota el incumplimiento del artículo 4, 
fracción III, inciso d, y 196 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación permitirán que el ISSSTE cuente con información 
para medir su contribución en el desarrollo laboral de las madres trabajadoras beneficiadas de los servicios de 
estancias infantiles, atienda a los solicitantes que se encuentran en lista de espera, mejore la calidad en la 
prestación del servicio en términos del desarrollo integral del niño, y refuerce sus mecanismos de control para 
garantizar la seguridad física de las estancias infantiles. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-00GYN-14-0256 

DS-102 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de guarderías en relación con los programas para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil; constatar el cumplimiento de indicadores de desempeño 
respecto de la Política Nacional en Materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil; asimismo, constatar que las erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y 
que su registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,340,832.0   
Muestra Auditada 412,280.1   
Representatividad de la Muestra 30.7%   

 

El universo, por 1,340,832.0 miles de pesos, corresponde al gasto reportado como ejercido en el Programa E038 
"Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil". La muestra por 412,280.1 miles de pesos se 
integró por las erogaciones con cargo en el programa referido de seis delegaciones, como se detalla a 
continuación:  

 
Universo y Muestra 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Total % 

UNIVERSO  
 

Programa E038 " Servicios de Atención 
para el Bienestar y Desarrollo Infantil " 1,340,832.0  100.0% 

MUESTRA POR DELEGACIÓN 
  

Aguascalientes 37,457.8  2.8% 

Veracruz 26,731.9  2.0% 

Norte del D.F. 124,229.1  9.3% 

Oriente del D.F. 60,244.7  4.5% 

Poniente del D.F. 47,793.0  3.5% 

Sur del D.F.  115,823.6  8.6% 

Total  412,280.1  30.7% 
                  FUENTE: Subdirección de Programación y Presupuesto. 

 

Antecedentes 

A partir de 1983, la Ley del ISSSTE obliga al Estado a brindar el servicio de estancias infantiles, que aseguren 
espacios apropiados en los diversos organismos públicos para la protección y desarrollo de los hijos menores de 
seis años de las madres trabajadoras. En 1984, con el propósito de lograr una mayor eficiencia, el ISSSTE asumió 
la rectoría del servicio de estancias que ofrecían las secretarías de Salud, Marina, Comunicaciones y Transportes, 
Comercio y Fomento Industrial, Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, Energía, Minas e 
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Industria Paraestatal y Turismo; desde 1989 se adoptó el nombre de Estancias para el Bienestar y Desarrollo 
Infantil (EBDI), cuya operación es objeto de constante supervisión por parte de la Dirección de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales; de las Delegaciones Estatales y Regionales; de la Comisión de Vigilancia del 
ISSSTE, así como de las instancias facultadas para tal efecto, conforme a la normativa. 

Durante 2013, la cobertura del servicio se realizó con 122 estancias propias y 125 contratadas, distribuidas en la 
República Mexicana, pertenecientes a 31 delegaciones estatales y 4 delegaciones regionales en el D.F., en las 
que el ISSSTE brinda los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil en los días y horarios 
establecidos por la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. 

Resultados 

No presentó los criterios aplicados ni los convertidores de adscripción para el prorrateo de los recursos ejercidos 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales” del Programa E038. 

Se constató que 59 de 401 (14.7%) profesionales especializados que desempeñan sus labores en las estancias no 
cumplieron con el perfil establecido en la normativa. 

Falta de actualización, dictaminación y autorización del Manual de Procedimientos de Delegaciones e 
Implementación de procedimientos para el área de Finanzas para regular las operaciones relacionadas con las 
EBDI. 

No contó con un programa de trabajo en los términos establecidos por la ley en la materia de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 08 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. De los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cobertura 
del servicio de guarderías en relación con los programas para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 
constatar el cumplimiento de indicadores de desempeño respecto de la Política Nacional en Materia de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, constatar que las 
erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y que su registro presupuestal y contable se 
efectuó conforme a la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• El ISSSTE no cumplió con la normativa contable en el registro de sus operaciones, ya que no 
documentó ni evidenció los criterios aplicados ni los convertidores de adscripción para el prorrateo de 
los recursos ejercidos en el capítulo 1000 por 359,853.7 miles de pesos; asimismo, no actualizó, 
dictaminó y autorizó el Manual de Procedimientos de Delegaciones e implementación de 
procedimientos para el área de Finanzas para regular las operaciones relacionadas con las Estancias de 
Bienestar y Desarrollo Infantil. 

• Respecto del Programa de Trabajo para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la entidad 
incumplió la normativa al no integrar las actividades que se desarrollarán en las EBDI en un solo 
programa en los términos establecidos por la ley en dicha materia, asimismo incurrió en el 
incumplimiento referente a 59 profesionales (14.7%) de 401 que no cumplieron con el perfil 
establecido para desempeñar sus labores en las estancias. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Adquisiciones, Conservación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-1-00GYN-14-0191 

DS-103 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera sobre la planeación, programación, adquisición y mantenimiento de equipo 
médico; que la infraestructura del equipo garantice la atención de las necesidades epidemiológicas, de consulta 
externa, de diagnóstico y de tratamiento de los derechohabientes; que las condiciones del equipo permitan 
proporcionar servicios de calidad, eficaces, eficientes y oportunos conforme a sus objetivos, planes y programas 
autorizados, y que el registro presupuestal y contable de las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y 
la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,091,283.2   
Muestra Auditada 704,095.4   
Representatividad de la Muestra 64.5%   

Para la revisión de la adquisición y el mantenimiento al equipo médico y de laboratorio, se seleccionaron 53 
contratos por 704,095.4 miles de pesos, que representan el 64.5% del monto ejercido en estos conceptos 
(1,091,283.2 miles de pesos), el monto se integró de la manera siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA POR PROCESO DE CONTRATACIÓN 

(Miles de pesos) 
 

 
Partida 

Concepto Universo 
  Muestra Representatividad 

Proceso de 
Contratación 

Número de 
contratos 

Importe 
Universo 

% 
Muestra 

% 
35701 Subtotal Mantenimiento y 

Conservación de 
Maquinaria y Equipo 

  748,149.9 Adjudicación Directa 17 497,761.2 66.5      70.7 

53101 Subtotal Equipo Médico y 
de Laboratorio 

   343,133.3 Licitación Pública 29 171,614.7 50.0      24.4 

Adjudicación Directa   7  34,719.5 10.1            4.9 

Subtotal 36 206,334.2 60.1      29.3 

 Total  1,091,283.2  53 704,095.4 64.5    100.0 
FUENTE: Relación de contratos y expedientes proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como objetivo en la meta “México Incluyente”, garantizar el 
acceso a los servicios de salud y como línea de acción “Desarrollar y Fortalecer la Infraestructura de los Sistemas 
de Salud y Seguridad Social Públicos”. En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se reconoció la existencia de 
infraestructura deteriorada que requiere conservación y mantenimiento periódico y en la estrategia 5.3. 
“Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la 
salud”, se implementó la línea de acción “Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada 
con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural”. 

Asimismo, en el Resumen Ejecutivo del Programa “Equipamiento Médico en unidades de los tres niveles de 
atención a la salud del ISSSTE”, se planteó la problemática relativa a la dimensión de los servicios de salud, la 
cual se desenvuelve en un entorno de gran complejidad, por los cambios demográficos y epidemiológicos, lo que 
origina transformaciones en los patrones de enfermedad, cada vez más complicados y prolongados, y con ello 
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efectos multiplicativos en la consulta externa, en servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, lo cual 
ejerce presión sobre la capacidad de respuesta de la infraestructura física disponible, ya que se indica la 
existencia de equipo médico deteriorado o que rebasó su vida útil. Al respecto, en el análisis de la base de datos 
del Inventario de Activo Fijo, “Equipo Médico y de Laboratorio”, se identificaron 27,437 equipos (24.7% del total 
del rubro por 111,009 bienes) con antigüedades que van de los 16 a los 51 años. 

En 2013, se autorizaron recursos por 1,795,439.4 miles de pesos para las partidas presupuestales 53101 “Equipo 
Médico y de Laboratorio” y 35701 “Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo”, con un ejercicio del 
gasto que representó el 60.8% (1,091,283.2 miles de pesos), por lo que se consideró revisar estos conceptos para 
determinar el impacto en la prestación de los servicios médicos. 

Resultados 

• De un proyecto de inversión no se adquirieron 2,804 equipos médicos y de laboratorio para proporcionar 
3,169,920 servicios médicos por 1,303,042.8 miles de pesos, ya que con autorización de la SHCP y para 
cubrir necesidades básicas en la adquisición de medicamentos y servicios subrogados, se transfirieron 
942,818.1 miles de pesos (72.4%) a los capítulos 2000 y 3000, y los 360,224.7 miles de pesos restantes, se 
ejercieron para cubrir pasivos por adquisiciones de equipo médico que se realizaron en 2012; lo que limitó 
su contribución con la línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyo objetivo era 
“Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las necesidades demográficas, 
epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural”. 

• No cuenta con indicadores que midan la forma en que la adquisición del equipo médico y de laboratorio, y 
el mantenimiento contribuyen a proporcionar servicios de salud de calidad, eficaces, eficientes y oportunos 
conforme a sus objetivos, planes y programadas autorizados.  

• Se determinaron penalizaciones por 643.4 miles de pesos, no aplicadas por la Coordinación Administrativa 
de la Dirección Médica del ISSSTE, por atrasos en la entrega o incumplimiento en las especificaciones de 
equipo médico que recibieron los hospitales generales de Saltillo, de Veracruz y 5 de Diciembre de Mexicali, 
ya que su mecánica de cálculo difiere con lo establecido en la normativa.  

• Transcurrió un año y siete meses para que en el Hospital General Veracruz, se instalaran 4 electromotores y 
una Unidad Radiológica, con valores por 2,231.8 y 12,006.0 miles de pesos, por lo que no se proporcionaron 
servicios médicos y de diagnóstico oportunos. 

• Falta de aplicación de penalizaciones por 122.5 miles de pesos, por la entrega de un equipo médico en el 
Hospital General Saltillo, sin dos componentes, por lo que se incumplió con las especificaciones técnicas del 
contrato.  

• Se pagaron 415.8 miles de pesos por concepto de mantenimiento a 14 equipos, de los que 3 se dieron de 
baja en 2007 y 2008; 3 no funcionaban desde 2011 y 2012 por estar dañados y 8 no estaban en 
funcionamiento y fueron localizados en una clínica que dejó de operar en febrero de 2012. Además, se 
pagaron 246.1 miles de pesos por mantenimiento de cuatro equipos que no fueron localizados en la 
inspección física y de los que la entidad no demostró su ubicación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,427.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
sobre la planeación, programación, adquisición y mantenimiento de equipo médico; que la infraestructura del 
equipo garantizó la atención de las necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de diagnóstico y de 
tratamiento de los derechohabientes; que las condiciones del equipo permitieron proporcionar servicios de 
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calidad, eficaces, eficientes y oportunos conforme a sus objetivos, planes y programas autorizados, y que el 
registro presupuestal y contable de las erogaciones cumplió con las disposiciones legales y la normativa, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• La planeación y programación del presupuesto autorizado en el proyecto de inversión por 1,303,042.8 miles 
de pesos, para la adquisición de 2,804 equipos médicos y de laboratorio, se modificó con la autorización de 
la SHCP para transferir los recursos a necesidades básicas en medicamentos y servicios subrogados, lo que 
no permitió cumplir con la meta de proporcionar 3,169,920 servicios de calidad, eficaces, eficientes y 
oportunos. 

• El ISSSTE no cuenta con indicadores que midan la forma en que la adquisición del equipo médico y de 
laboratorio y su mantenimiento contribuyen a que la infraestructura del equipo garantice la atención de las 
necesidades epidemiológicas, de consulta externa, de diagnóstico y de atención a los derechohabientes. 

• No se proporcionaron servicios médicos y de diagnóstico oportunos, con 4 electromotores y una Unidad 
Radiológica con valores por 2,231.8 y 12,006.0 miles de pesos, ya que transcurrió un año y siete meses para 
su instalación. 

• Deficiencias en la planeación y el control del mantenimiento de equipos, que originó que se pagaran 661.9 
miles de pesos, por 14 equipos que no funcionaban desde 2007, 2008, 2011 y 2012 y por cuatro equipos que 
no fueron localizados en la inspección física. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Eficiencia y Administración de los Servicios Subrogados 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYN-02-0192 

DS-104 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, a fin de verificar la eficiencia y eficacia de los servicios subrogados para el 
mejoramiento de la salud; que la contratación y recepción de servicios se realizó mediante el análisis de las 
necesidades de su derechohabiencia y en cumplimiento de la normativa y de las condiciones contractuales. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,353,505.8   
Muestra Auditada 591,869.6   
Representatividad de la Muestra 11.1%   

El universo, por 5,353,505.8 miles de pesos, se integró por los 8 servicios de mayor relevancia de la partida 
33901 "Subcontratación de Servicios con Terceros" con cobertura nacional; se seleccionó una muestra de 
591,869.6 miles de pesos correspondiente a las erogaciones reportadas por las unidades administrativas 
desconcentradas hospitales regionales Lic. Adolfo López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, así como el Hospital 
General Pachuca adscrito a la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se integra como se indica a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

Miles de pesos 
                        Servicio Subrogado o Integral Universo Muestra %  

 
5,353,505.8 

 
  

Servicios Médicos Subrogados de Especialización   29,244.6 4.9% 

Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre 

 

146,286.8 24.7% 

Servicio Integral de Dosificación de Gases Anestésicos 

 

95,029.3 16.1% 

Servicio Integral de Hemodiálisis 

 

24,899.8 4.2% 

Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia 

 

109,988.2 18.6% 

Servicio Integral de Cirugía de Mínima Invasión 

 

52,529.7 8.9% 
Sistema Integral para la Aplicación de Diálisis Peritoneal Continua  
Ambulatoria y Automatizada 

 

64,534.1 10.9% 

Servicio Integral de Osteosíntesis y Endoprótesis   69,357.1 11.7% 
Total de los 8 servicios  5,353,505.8 591,869.6     100.0% 

FUENTE: Información presupuestal de la partida 33901. 
   

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como eje prioritario el mejoramiento de la salud, con el objetivo 
de “Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud”. 

Ante la carencia de tecnología de punta, equipo adecuado, instalaciones y personal capacitado para la atención 
de los derechohabientes, en los ejercicios 2010 a 2012, el ISSSTE contrató mediante licitaciones públicas 
servicios integrales de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre, Dosificación de Gases Anestésicos, 
Hemodiálisis, Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Mínima Invasión, Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria 
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y Automatizada, Osteosíntesis y Endoprótesis y Servicios Subrogados de Especialización con cobertura nacional, 
donde se incluían equipo médico, personal, insumos en general y todo lo necesario para realizar una cirugía o 
procedimiento, según el tipo de servicio y el padecimiento en las unidades médicas del ISSSTE; cabe mencionar 
que los servicios integrales de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Automatizada, Hemodiálisis y Cirugía 
Cardiovascular y Hemodinamia, por sus características son considerados como soporte de vida y se otorgan de 
forma continua, pues son indispensables para el derechohabiente; asimismo, los servicios subrogados 
especializados se realizan en las unidades médicas del prestador de servicios, según las necesidades o 
requerimientos de cada unidad, y tienen que contar con la autorización y aprobación de las delegaciones 
estatales, dependiendo de la especialidad con la que no contaron las unidades médicas. 

Resultados 

Se constató que el ISSSTE careció de manuales, políticas o procedimientos para la contratación, solicitud, 
recepción, control y registro de los servicios integrales.   

El Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos no posee controles propios y los existentes son deficientes para los 
servicios de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria y Automatizada, ya que no se tienen 
reportes que determinen el total de pruebas o servicios recibidos por contrato, ni reportes de los prestadores de 
servicios que incumplieron, sino sólo reportes del prestador del servicio, que el hospital avala; como resultado 
de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el hospital presentó un proyecto a seis meses 
para implementar controles internos en dichos servicios.   

El Hospital General Pachuca no formalizó 2 convenios de subrogación para el servicio de especialización; como 
resultado de la intervención de la ASF, la unidad médica señaló que se encuentran en trámite de firma. 

La Dirección de Gestión y Evaluación en Salud no aplicó penas convencionales por la entrega extemporánea de 
reportes mensuales y facturas del Servicio Integral de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, correspondientes a 
los hospitales regionales Lic. Adolfo López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, por 313.1 miles de pesos y el Hospital 
Regional Lic. Adolfo López Mateos no aplicó la pena convencional por el incumplimiento en el mantenimiento 
preventivo y correctivo de un equipo médico del Servicio Integral de Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de 
Sangre, por 383.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, el hospital evidenció su aplicación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 696.1 miles de pesos, de los cuales 383.0 miles de pesos fueron operados y 
313.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, a fin 
de verificar la eficiencia y eficacia de los servicios subrogados para el mejoramiento de la salud; que la 
contratación y recepción de servicios se realizó mediante el análisis de las necesidades de su derechohabiencia y 
en cumplimiento de la normativa y de las condiciones contractuales, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Inventarios de Medicamentos en Almacenes de Unidades Médicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYN-02-0194 

DS-105 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de medicamentos para verificar que en su control de 
existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la información financiera, se 
observaron las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,507,156.7   
Muestra Auditada 3,710,459.8   
Representatividad de la Muestra 82.3%   

De acuerdo con el Estado de Situación Financiera dictaminado al 31 de diciembre de 2013 del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cuenta de “Almacenes” presentó un saldo por 
4,507,156.7 miles de pesos, que representó el 8.0% de su activo circulante (56,560,754.0 miles de pesos). 

La muestra corresponde al saldo de las subsubcuentas 1151-41-2125 “Almacén de Medicinas y Productos 
Farmacéuticos” por 1,020,361.6 miles de pesos y 1151-42-2125 “Medicinas y Productos Farmacéuticos” por 
2,690,098.2 miles de pesos, que suman un importe de 3,710,459.8 miles de pesos, que equivalen al 82.3% del 
saldo reportado en la cuenta de “Almacenes” del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013. 

Asimismo, se revisaron entradas y salidas de medicamentos en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de 
Noviembre” y en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” por 352,028.7 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 
Entradas y Salidas Revisadas 

(Miles de pesos) 
 

Unidad Médica Concepto Importe 

Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" Entradas 181,394.8  

Salidas 72,508.4  
Subtotal 

 
253,903.2  

Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" 
Entradas 67,489.8  

Salidas 30,635.7  
Subtotal   98,125.5  

Total   352,028.7  
FUENTE:  Relación de entradas de medicamentos, extraída del Sistema Integral de 

Administración Hospitalaria (SIAH). 
Reportes de recetas individuales y colectivas surtidas (detalle), extraídos del SIAH. 
SIAM2- Entradas de medicamentos, extraído del sistema Integral de Abasto de Medicamento 
(SIAM). 
SIAM-Recetas por mes, extraído del SIAM. 
SIAM2-Colectivo por día de medicamentos, extraído del SIAM. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo “México Incluyente” señala como objetivo 2.3 “Asegurar el acceso a los servicios 
de salud”, a través de estrategias como la  2.3.2 “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención 
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un eje prioritario para el mejoramiento de la salud” y la 2.3.4 “Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud 
de calidad” y las líneas de acción “Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y 
servicios para la salud” y “Garantizar medicamentos de calidad eficaces y seguros”. 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece entre sus líneas de acción “incrementar el abasto de 
medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades locales y fomentar el uso racional de la prescripción de 
medicamentos”. 

En el ejercicio 2012 el IMSS lideró una adquisición consolidada de medicamentos en la que participó el ISSSTE, la 
SEDENA, los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí  y el Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Baja California para cubrir las necesidades de medicamentos para las instituciones en 2013.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2012, se observaron sobreinventarios en el Centro Nacional de Distribución y 
en tres unidades médicas revisadas, así como faltantes de recetas y medicamentos.   

Resultados 

• El Centro Nacional de Distribución tiene registradas existencias promedio mensuales superiores a lo 
autorizado por la norma (sobreinversión) por un monto de 1,421,968.8 miles de pesos (63.9% del 
promedio de las existencias) correspondientes a 28,526,110 piezas; y respecto de las existencias 
mínimas (desabasto) por 50,735.9 miles de pesos (2.3% del promedio de existencias) correspondientes 
a 331,438 piezas promedio mensual sin que proporcionara evidencia de que se vigilaron los niveles de 
existencias máximos y mínimos conforme a la norma. 

• Los hospitales muestra, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” y Hospital Regional “Dr. Valentín 
Gómez Farías”, contaron con existencias de medicamentos superiores a lo establecido en la norma 
(sobreinversión) por 13,289.5 miles de pesos (30.8% de las existencias promedio) correspondientes a 
40,949 piezas y respecto de las existencias mínimas (desabasto) por 5,113.3 miles de pesos (11.8%) 
correspondientes a 16,242 piezas; así como  por 2,582.5 miles de pesos (sobreinversión) (17.5% de las 
existencias promedio) correspondientes a 10,314 piezas y por 2,099.2 miles de pesos (desabasto) 
correspondientes a 16,772 piezas (14.3%), respectivamente, sin que proporcionaran evidencia de que 
se vigilaron los niveles de existencias máximos y mínimos establecidos en la normativa. 

• En el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre", en el inventario de medicamentos practicado al 31 
de diciembre 2013 se determinaron diferencias de más por 4,432.9 y de menos por 3,414.3 miles de 
pesos, en los inventarios respecto a los kardex que no fueron aclaradas conforme a la normativa; ni 
fueron aclaradas las diferencias determinadas en cinco diferentes meses en las entradas y salidas de 
medicamentos de más por 20,469.3 miles de pesos en tres meses y por 291.6 miles de pesos de menos 
en dos meses en los libros entre el "Libro Contable" de farmacias respecto de las Balanzas Contables. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,420.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 4 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera 
de los inventarios de medicamentos para verificar que en su control de existencias, valuación, registro 
presupuestal y contable y presentación de la información financiera se observaron las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• Relativo al control de existencias de medicamentos, en el Centro Nacional de Distribución se determinaron 

promedios mensuales de medicamentos superiores de lo autorizado por la norma por 1,421,968.8 miles de 
pesos (63.9% del promedio de las existencias) correspondientes a 28,526,110 piezas (unidades de 
presentación), que representan sobreinversión en medicamentos; en incumplimiento a la norma de 
existencia de máximos y mínimos. 

• Respecto a 2 hospitales muestreados existieron sobreinversión en medicamentos por 15,872.0 miles de 
pesos equivalentes a 51,263 piezas (unidades de presentación). 

• De la verificación al control de inventarios y el registro contable, se detectó que en el inventario de 
medicamentos practicado al 31 de diciembre de 2013 se determinaron diferencias no aclaradas de más por 
4,432.9 y de menos por 3,414.3 miles de pesos.  
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYN-02-0469 

DS-106 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del régimen de jubilaciones y pensiones del instituto, en su carácter de 
administrador, respecto de sus operaciones y verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, 
pagaron y registraron con transparencia, así como las acciones realizadas para afrontar sus obligaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,036,137.3   
Muestra Auditada 1,203,613.8   
Representatividad de la Muestra 10.0%   

Se constató que en 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó recursos al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para la partida presupuestal 4500 “Pensiones y 
Jubilaciones” en el ámbito nacional para las 35 delegaciones y Oficinas Centrales, de las que se seleccionó un 
universo de 12,036,137.3 miles de pesos, que se integra por 988,651.6 miles de pesos, asignados a Oficinas 
Centrales; 3,057,716.2 miles de pesos, a la Delegación Hidalgo; 4,844,575.9 miles de pesos, a la Delegación 
Oaxaca; 3,145,193.6 miles de pesos, a la Delegación San Luis Potosí y los 110,631,119.9 miles de pesos restantes 
fueron asignados a las demás delegaciones. 

Para efectos de la revisión se seleccionó una muestra de 1,203,613.8 miles de pesos, que representa el 10.0% del 
universo seleccionado, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE PENSIONES Y JUBILACIONES 

(Cifras en miles de pesos) 
Delegación Total ejercido % Muestra 

Oficinas Centrales              988,651.6 8.2%           98,865.2  

Hidalgo           3,057,716.2 25.4%         305,771.6  

Oaxaca           4,844,575.9  40.3%         484,457.6  

San Luis Potosí           3,145,193.6  26.1%         314,519.4  

Total 12,036,137.3           100.0% 1,203,613.8 
FUENTE:   Resumen de la emisión de pensiones pagadas y no pagadas a 
cargo del Gobierno Federal por el periodo de enero a diciembre 2013 de la 
Dirección de Finanzas del ISSSTE. 

 

Respeto al importe seleccionado de Oficinas Centrales, corresponde al pago de las pensiones radicadas en el 
extranjero y sus prestaciones complementarias, ya que dichas oficinas no otorgan pensiones. 

Antecedentes 

El 31 de marzo de 2007 se reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (LISSSTE). Las principales reformas fueron las siguientes:  

• Se estableció la opción de permanecer en el Sistema de Reparto (SR) o migrar al Sistema de Cuentas 
Individuales (SCI).  
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• Por cada trabajador que eligió el SCI, el Estado aporta una cuota social específica para el fondo de 

pensiones, equivalente al 5.5% de un salario mínimo. 

• La nueva generación de trabajadores ya no formará parte del SR, en su lugar tendrán el SCI, en el cual se 
abonarán sus cuotas y las aportaciones del Estado.  

El SR está regulado por el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al 
Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la LISSSTE (ROPT), considera las 
pensiones directas (se otorga al trabajador por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, invalidez, 
cesantía en edad avanzada y por riesgos de trabajo) y las pensiones derivadas (se conceden a los beneficiarios 
del trabajador o pensionista en la modalidad de viudez, concubinato, orfandad y ascendencia), y es el Gobierno 
Federal quien, por disposición de ley, asume el costo integro de la nómina de pensiones en curso de pago, así 
como la de todos los trabajadores que actualmente están en servicio y se jubilen en un futuro bajo este régimen. 

EL SCI se incrementa con un esquema de ahorro solidario, en el que por cada peso que aporte el trabajador, el 
Estado aportará 3.25 pesos adicionales a sus cuotas y serán administrados por un organismo público 
denominado PENSIONISSSTE.  

El ROPT también considera el pago de prestaciones complementarias que son:  

• La Indemnización Global (IG) es la prestación económica que se concede en una sola exhibición al 
trabajador separado definitivamente del servicio activo, sin tener derecho a una pensión. 

• La Ayuda para Gastos de Defunción (AGF) es el reembolso de gastos por inhumación o cremación de un 
pensionista directo o deudo, que se otorga a la persona que compruebe el gasto. 

• Los pensionados tienen derecho a una gratificación anual (aguinaldo), igual en número de días a la 
concedida a los trabajadores en activo. 

Resultados 

La falta de actualización de la normativa generó discrepancia entre la normativa institucional y la actividad real 
de las áreas operativas; así como formatos regulados que ya no son utilizados en la operación; no contaron con 
procedimientos de consolidación y conciliación mensual de la información generada por las áreas operativas;  
incumplimiento en los plazos de otorgamiento de prestaciones complementarias; subutilización del Sistema 
Administrador de Otorgamiento (SAO); pago de 120 pensiones compatibles que rebasan los montos máximos 
autorizados, por 5,893.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del 
régimen de jubilaciones y pensiones del instituto, en su carácter de administrador, respecto de sus operaciones y 
verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y registraron con transparencia, así 
como las acciones realizadas para afrontar sus obligaciones, de conformidad con las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

• En el otorgamiento se constató que la normativa institucional que lo regula no estuvo actualizada lo 
que generó discrepancia entre la normativa y la actividad real de las áreas operativas. 

• En el pago se detectaron 120 pensiones compatibles autorizadas entre 1991 a 2012 que rebasaron los 
10 salarios mínimos establecidos en la norma institucional. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Contingencias, Litigios en Proceso y Erogaciones por Resoluciones Judiciales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYN-02-0067 

DS-107 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones por resoluciones judiciales; los términos y plazos dictados así 
como la eficacia y eficiencia para el reconocimiento, medición y registro contable de las provisiones y los pasivos 
contingentes; que la actuación de las áreas jurídicas se realizó de conformidad con las políticas y estrategias 
definidas para abatir los riesgos por indemnizaciones, y que su registro presupuestal y contable cumplió con las 
disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 
 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,803,548.6   
Muestra Auditada 3,803,548.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se seleccionó para su revisión el 100.0% de los 3,803,548.6 miles de pesos que correspondieron al importe 
demandado de 5,101 juicios en proceso, de los cuales 3,748 son laborales, por 3,051,432.9 miles de pesos 
(80.2%); 1,251 civiles, por 457,413.4 miles de pesos (12.0%), y 102 fiscales, por 294,702.3 miles de pesos (7.8%), 
que se reportaron en el apartado de Otros Pasivos Contingentes del Informe Financiero y Actuarial 2014 (IFA), 
con cifras al 31 de diciembre de 2013. 

Adicionalmente, se revisaron 222,252.8 miles de pesos (43.4% de 511,823.5 miles de pesos) que 
correspondieron al pago de 609 indemnizaciones por juicios concluidos con sentencia desfavorable para el 
ISSSTE. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental para 
el Sector Paraestatal Federal, las entidades deben reconocer las obligaciones originadas por contingencias, las 
cuales dependen de que se concrete un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificadas y su medición 
monetaria confiable. Al respecto, los pasivos contingentes se deberán revelar en Notas a los Estados Financieros 
y como son hechos que evolucionan de manera diferente, serán objeto de reconsideración continua. 

En el Informe Financiero y Actuarial de 2014, con cifras al 31 de diciembre de 2013, el ISSSTE reportó 5,101 
juicios en proceso con un importe demandado, por 3,803,548.6 miles de pesos, lo que significó un incremento 
de 212,448.6 miles de pesos (5.9%) respecto de los 4,883 juicios del ejercicio de 2012, por 3,591,100.0 miles de 
pesos. 

La Dirección Jurídica representa legalmente al Instituto para la defensa jurídica de todo tipo de gestiones 
judiciales, extrajudiciales y administrativas, en materia laboral, civil, fiscal, penal, entre otros, apoyándose en las 
unidades jurídicas de 31 delegaciones estatales, 4 regionales y en oficinas centrales a través de la Subdirección 
de lo Contencioso. 

Resultados 

Se carece de un inventario para el control de juicios, dado que a la fecha de la revisión (agosto de 2014), no se ha 
implementado el sistema de control informático integral establecido en el Manual General de Procedimientos de 
la Subdirección General Jurídica, lo que limita el conocimiento que se pueda tener de la confiabilidad en el 
registro y seguimiento de todas las actuaciones que se generen en los juicios. El control se realizó de manera 
informal en formato de excel. 

No fueron validados los 18,376 juicios en proceso, reportados por las áreas jurídicas a través de los “Informes de 
Asuntos de los Juicios en Proceso” ni se integraron a un inventario, lo que limita el conocimiento de la cantidad 
total de juicios para su seguimiento procesal. 
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No se cumplió con el reconocimiento y registro contable de los juicios en proceso, ya que en 2013 el Informe 
Financiero y Actuarial (IFA), reportó 5,101 juicios en proceso por 3,803,548.6 miles de pesos, que no fueron 
revelados en Cuentas de Orden o en Notas a los Estados Financieros en incumplimiento del artículo 2, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. En agosto 2014, se regularizó el registro contable de dichos juicios, y se 
afectaron las correspondientes cuentas de orden. 

El ISSSTE no reportó en el Informe Financiero y Actuarial (IFA) 13,275 juicios en proceso argumentando no ser 
susceptibles de cuantificación, sin que proporcionara políticas que sustentaran su aseveración, lo que incumplió 
la Ley del ISSSTE. 

Ante el incumplimiento de pago de 12 actos de ejecución, la autoridad competente dictó el embargo de 12 
cuentas bancarias del instituto por 24,595.1 miles de pesos, argumentando la carencia de recursos 
presupuestales. El “Manual General de Procedimientos de la Subdirección General Jurídica” no precisa 
procedimientos que regulen en tiempo y forma el cumplimiento de las sentencias con resoluciones definitivas, 
para atender la problemática que en ese sentido se pudiera presentar por la falta de recursos presupuestales. 

No existe normativa interna en el ISSSTE que asegure que las áreas operativas soliciten formalmente el 
asesoramiento de las áreas jurídicas antes de efectuar la rescisión de contratos mercantiles, despidos laborales, 
entre otros, con objeto de sustentar con documentación fundada y motivada los eventos que originan las 
demandas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
las erogaciones por resoluciones judiciales; los términos y plazos dictados así como la eficacia y eficiencia para el 
reconocimiento, medición y registro contable de las provisiones y los pasivos contingentes; que la actuación de 
las áreas jurídicas se realizó de conformidad con las políticas y estrategias definidas para abatir los riesgos por 
indemnizaciones, y que su registro presupuestario y contable cumplió con las disposiciones legales y la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• No se cuenta con inventario de juicio por la carencia de un sistema informático integral, lo que limita la 
confiabilidad en el registro y seguimiento de todas las actuaciones generadas en los juicios. 

• Falta de revelación de información financiera al no reconocerse en la contabilidad en Cuentas de Orden 
o Notas a los Estados Financieros un total de 5,101 juicios en proceso por 3,803,548.6 miles de pesos, 
que se reportaron en el Informe Financiero y Actuarial. 

• Falta de eficiencia y eficacia en el reconocimiento de 18,376 juicios en proceso, al no validarse los 
“Informes de Asuntos de los Juicios en Proceso”, ni integrarse a un inventario para su seguimiento 
procesal. 

• Sin políticas en áreas jurídicas para sustentar la falta de reconocimiento de 13,275 juicios en proceso 
en el Informe Financiero y Actuarial. 

• No se cumplieron los términos y plazos dictados de 12 actos de ejecución por 24,595.1 miles de pesos, 
lo que propició el embargo de 12 cuentas bancarias, según la entidad fiscalizada por carecer de 
recursos presupuestales. No se cuenta con procedimientos para atender esa problemática. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Ingresos por Inversiones Financieras 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-00GYN-02-0021 

DS-108 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los fondos invertidos, que los productos y rendimientos se determinaron y 
cobraron de acuerdo con las mejores condiciones para el instituto, y que éstos fueron registrados 
contablemente y reportados en la Cuenta Pública de conformidad con la normativa. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,252,237.3   
Muestra Auditada 1,276,764.4   
Representatividad de la Muestra 30.0%   

El universo por 4,252,237.3 miles de pesos, corresponde a los ingresos obtenidos por concepto de productos 
financieros de las inversiones de las reservas con las que cuenta el instituto, reportados en el documento 
“Ingresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2013; la muestra revisada por 1,276,764.4 miles de pesos, 
representa el 30.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Su objeto es otorgar a los servidores públicos, pensionistas y demás derechohabientes sujetos al régimen, los 
seguros, prestaciones y servicios establecidos con carácter obligatorio. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el instituto se divide operativamente en ISSSTE-Asegurador, PROCESAR, 
S.A. de C.V., Sistema de Agencias Turísticas (TURISSSTE) y sus órganos administrativos desconcentrados 
denominados, Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) y el Sistema de Tiendas y Farmacias de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (SUPERISSSTE). 

El ISSSTE-Asegurador recibe los enteros de las cuotas de seguridad social que cubren las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal. 

Para atender las necesidades del instituto, los enteros de las cuotas y aportaciones son recibidos por medio del 
Sistema Electrónico para la Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones, y del Formato de Pago Individual 
(FOPI), en las cuentas bancarias de la tesorería general del instituto, los cuales son trasferidos a la cuenta 
bancaria del fondo de la Reserva de Operación para su distribución a los ocho fondos siguientes: administración; 
salud; invalidez y vida; sociales y culturales; riesgos de trabajo; cesantía y vejez; préstamos personales, y 
pensiones. Por lo que respecta al costo de capital, que es el rendimiento que se obtiene sobre las inversiones 
que realiza el instituto con objeto de mantener el valor de éstas, en el mercado financiero, su gestión se apegó a 
la política de inversiones del ISSSTE, cuyo análisis se cita en los resultados núms. 2 y 4 de este informe. 

Los recursos del fondo de la Reserva de Operación son utilizados para cubrir las necesidades de efectivo de la 
operación diaria del ISSSTE, y también para el incremento de los fondos de las reservas: Financiera y Actuarial 
(RFA), de Operación para Contingencias y Financiamiento (ROCF), y General Financiera y Actuarial (RGFA), los 
cuales son invertidos de conformidad con la política de inversiones del ISSSTE, a fin de garantizar el pago de los 
beneficios, y la prestación de los seguros y servicios para los trabajadores del Estado. Los rendimientos que 
genera cada reserva se aplican exclusivamente a la reserva que les dio origen. 
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Resultados 

1. Del análisis de las inversiones de las reservas financieras y de operación del ISSSTE por 61,802,582.6 miles 
de pesos y de los productos financieros obtenidos de éstas por 4,252,237.3 miles de pesos, se concluye que 
fueron reportados en la Cuenta Pública 2013, y que coinciden con los registros contables y con las bases de 
datos correspondientes. 

2. El ISSSTE cuenta con la normativa para el control y diversificación de las inversiones, así como para cumplir 
con las obligaciones legales y operativas de las reservas financieras y de operación; sin embargo, el 
Reglamento Financiero y de Reservas, y el Manual de Organización General no están actualizados; no se 
cuenta con un manual de políticas de inversión autorizado, y la administración y operación de la Cartera de 
Inversiones no se realiza mediante un sistema informático. 

3. Al cierre de 2013, el saldo de las inversiones que fondearon a las reservas financieras y de operación por 
61,802,582.6 miles de pesos, tuvieron una disminución del 9.1% respecto del cierre de 2012, originada 
principalmente por la transferencia de recursos a la SHCP por 13,269,007.4 miles de pesos de conformidad 
con el convenio celebrado con la SHCP para el pago de los seguros de riesgo de trabajo, e invalidez y vida. 

4. Las inversiones financieras en instrumentos gubernamentales por 44,101,601.9 miles de pesos, el 71.4%, y 
en cuentas productivas y reportos por 17,700,980.7 miles de pesos, el 28.6%, al 31 de diciembre de 2013, 
estuvieron de acuerdo con los parámetros y porcentajes máximos de inversión autorizados, de conformidad 
con las Políticas y Estrategias de Inversión. 

5. Las inversiones de los fondos de las reservas al 31 de diciembre de 2013 por un monto total de 
61,802,582.6 miles de pesos, se tienen en 20 cuentas bancarias en seis instituciones financieras, cuyos 
saldos fueron confirmados; asimismo, el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL) confirmó el 
número total de títulos invertidos por 357,282,217, cantidad que coincidió con lo registrado en la Cartera 
de Inversión. 

6. El rendimiento anual obtenido del portafolio de inversión fue del 7.2% nominal anual (sin inflación) y 3.5% 
real anual, superior al 2.4% anual real programado; el Valor en Riesgo de las inversiones fue menor al 1.0%, 
porcentaje máximo de pérdida establecido en las Políticas y Estrategias de Inversión de las Reservas del 
ISSSTE; se obtuvo un plazo menor para la recuperación de la cartera de inversión de 8.3 años en 
comparación con la duración de las reservas financieras y actuariales que eran de 10 a 12 años. Lo anterior 
indica que el monto de la cartera de inversión se recuperará en un plazo menor que el estimado. 

7. La inversión de la reserva de operación se realiza en cuentas productivas de alto rendimiento sobre el saldo 
diario de las disponibilidades, que al 31 de diciembre de 2013 ascendió a 4,872,321.0 miles de pesos, y en 
reportos de 1 a 3 días por 5,957,999.7 miles de pesos, debido a que la Tesorería General del ISSSTE no tiene 
una programación de requerimientos de flujo de efectivo que permita ampliar el plazo de inversión a efecto 
de obtener mejores tasas de rendimiento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de 
los fondos invertidos, que los productos y rendimientos se determinaron y cobraron de acuerdo con las mejores 
condiciones para el instituto, y que éstos fueron registrados contablemente y reportados en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Instituto Nacional de las Mujeres 

Equidad de Género 

Auditoría de Desempeño: 13-1-00HHG-07-0074 
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Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la promoción y coordinación de las acciones para la 
equidad de género. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario P010 “Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de 
género” comprendió la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño; el control interno; la eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia operativa en la promoción y coordinación de las acciones 
para la equidad de género; la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios asignados, y la 
competencia de los actores. 

Antecedentes 

En 2003, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2003) reveló que en 
México por cada 100 mujeres de 15 años y más, 38 sufrían de violencia emocional, 29 violencia económica, 9 
violencia física y 8 violencia sexual. Las mujeres jóvenes que vivían en unión libre, las que tenían hijos, las que 
trabajaban y las que vivían en zonas urbanas declararon con más frecuencia maltrato por parte de su pareja, ya 
que de cada 100: 55 de las que vivían en unión libre fueron maltratadas; 50 que trabajaban padecieron 
agresiones; y 48 que habitaban en zonas urbanas sufrían violencia por parte de su esposo. 

En ese año, en los considerandos del Proyecto del Decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se indicó que la propuesta de ley profundiza, aborda, resuelve de manera específica las 
cuestiones a la discriminación sexual, tomando en cuenta que la complejidad y diversidad de la problemática 
ameritan un tratamiento integral desde la perspectiva de género. Asimismo, en los considerandos de la Ley 
General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y Niñas, se señaló que la violencia contra el sexo femenino se manifiesta como un símbolo de 
desigualdad, porque las mujeres y las niñas son consideradas por sus agresores como carentes de los derechos 
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión; y que la violencia contra las mujeres y las niñas debe ser 
considerado como un problema de seguridad pública, haciendo alusión a los feminicidios de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

El 12 de enero de 2001, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación se creó el 
Instituto Nacional de las Mujeres con la finalidad de promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no 
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las 
mujeres.  

El 1 de febrero de 2007, se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con 
objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 
principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

En 2008 se creó el programa presupuestario P010 “Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de 
género”, con el objetivo de contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres institucionalizando una política 
transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal y su adopción en los órdenes de 
gobierno y sector privado. 

En el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, se señaló que: “La desigualdad 
de género en sus manifestaciones más extremas induce a la violencia de género, que se expresa tanto en el 
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ámbito público y en la vida social, como en el espacio privado de convivencia. Los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 mostraron que el 43.0% de las mujeres 
encuestadas manifestaron haber recibido agresiones de algún tipo por parte de su pareja actual o por su última 
pareja”. 

En ese documento, también se indicó que: “las brechas en el acceso a la educación entre las niñas y niños 
mexicanos prácticamente han desaparecido a nivel nacional; sin embargo, aún persisten diferencias regionales y 
diferencias asociadas con la pobreza, sobre todo en el nivel de secundaria". 

En ese contexto, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección, y en el 
artículo 4 de la carta magna se indica que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Para cumplir con el mandato 
constitucional, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se autorizaron 97 programas relacionados 
con el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, cuyo presupuesto ascendió a 18,760,618.6 miles de pesos. 
De los 97 programas aprobados en el PEF al programa presupuestario P010 "Promoción y coordinación de las 
acciones para la equidad de género" se le autorizó un presupuesto de 413,708.3 miles de pesos, lo que 
representó el 2.2% del total de los recursos. 

Resultados 

En 2013, el INMUJERES diseñó la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres con base en 
los lineamientos establecidos en el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por 
lo que los resultados sobre el impacto de las acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres serán 
reportados en los años subsecuentes. 

En 2013, el INMUJERES realizó 20 visitas a los refugios que implementaron el modelo de atención a mujeres con 
la finalidad de estandarizar los servicios y la atención a las víctimas de violencia durante su ingreso, permanencia 
y egreso. Las visitas realizadas fueron superiores en 33.3% a la meta de 15 visitas. 

En 2013, el instituto apoyó a 56 organizaciones de la sociedad civil con el fin de desarrollar proyectos orientados 
a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género y coadyuvar para que estos proyectos se difundan, 
se promuevan y multipliquen para el desarrollo de nuevos programas en beneficio de las mujeres. 

En cuanto a la operación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el INMUJERES no 
acreditó que se hubiera dado el seguimiento a los objetivos de promover la igualdad entre mujeres y hombres y 
contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación; contribuir al adelanto de las mujeres; coadyuvar a la 
modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género, y promover el desarrollo de 
programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres. 

No realizó las gestiones para aprobar los 4 lineamientos normativos y metodológicos por las comisiones de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres comprometidos para ese año. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el INMUJERES diseñó la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, con lo cual 
los resultados sobre el impacto de las acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres serán 
reportados en años subsecuentes, además no se acreditó que el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres hubiera dado seguimiento a los acuerdos en materia de equidad de género, en beneficio de 60.6 
millones de mujeres. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen   

Como resultado de la revisión practicada en 2013, no fue posible determinar en qué medida el Instituto Nacional 
de las Mujeres ha avanzado en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres por medio de la operación 
del programa P010 “Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género”, como lo establece la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que los resultados sobre el impacto de las acciones 
serán reportadas en los años subsecuentes. 
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Las recomendaciones al desempeño de la ASF contribuirán a fortalecer los mecanismos de control para dar 
seguimiento a los objetivos del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y con ello 
determinar los impactos de las acciones realizadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
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